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Durante la segunda mitad del siglo XVIII fueron creadas algunas de las ciudades
cabeceras de los actuales partidos del norte de la provincia de Buenos Aires,
siendo una de ellas Luján (Gandolfi y Gentile, 2013, pp. 422 y 458). Fue fundada
como Villa el 17 de octubre de 1755 por un auto del por entonces gobernador
Joseph de Andonaegui, ratificado por la Real Cédula del rey Fernando VI del 30 de mayo
de 1759 (Marquiegui, 2019, p. 49). Su fundación obedeció a varios factores,
pero centralmente a una política de las autoridades españolas destinada a poblar la campaña
en una región de frontera con los aborígenes (Marquiegui, 2009; Lanson, 2011, p. 72;
Néspolo, 2012, p. 46)1.
1

Una síntesis sobre los diversos factores que condujeron a la fundación de la Villa de Luján la ofrece Dedier
Marquiegui (2019, pp. 39-40) cuando nos dice: “…Luján era paso “preciso y obligado” del Camino Real
de gran importancia comercial y por el que bajaba ilegal (y después legalmente) la plata potosina,
con el vado (luego puente) que permitía sortear rápida y fácilmente el río, que era el punto de partida
del camino a las Salinas Grandes, o sea era una encrucijada de caminos estratégica que era preciso
controlar y defender para que ese control no se pierda, por si fuera poco sede de una capilla, cabecera
de curato, aunque ahora estuviera en ruinas, a la que llegaban peregrinos, sobre todo el día
de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y con algunos pocos que presuntamente se habían
establecido en tierras de la Virgen. Si sumamos todas esas condiciones, que no se dan todos juntos
en otros pueblos de frontera, no están raro que el gobernador haya pensado en Luján como un punto donde
era posible, y hasta necesario, urbanizar, precisamente apoyándose en todos los factores preexistentes,
y como un punto de partida en su política de ocupación territorial y fundación de otros pueblos.
Por algún lado había que comenzar, y Luján no parece ser el lugar menos apto para hacerlo.”
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Desde entonces Luján se vio atravesada por los diversos acontecimientos y políticas
que caracterizaron el fin del orden colonial, los conflictos civiles que le sucedieron
y el crecimiento económico y poblacional en pleno período de formación del estado
nacional. Fue declarada como ciudad por un decreto del gobierno provincial en 1893
dejando así de ser una Villa (Udaondo, 1939, p. 223). También fue atravesada
por los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que tuvieron lugar a lo largo
del siglo XX.
Ahora bien, pensar los pasados de Luján nos remite a considerar que estamos
ante un recorte en principio espacial que es resultado del carácter construido de esta entidad
territorial ya sea por los propios procesos históricos que le dieron origen o por categorías
que elaboramos las y los científicos sociales para su estudio. Reflexionar sobre esto
implica, tal como nos sugieren Serna y Pons, (2003, p. 38), no dejarnos tentar por el uso
de “categorías espaciales contemporáneas a nuestros antepasados indefensos.
En ese sentido, es necesario ser conscientes de cómo se elaborará un determinado
referente espacial para así ponerlo en relación con la percepción que de ese mismo
espacio tenían aquellos que son objeto de nuestro estudio.” Estar siempre atentas y atentos
a esto último es lo que nos permite pensar “lo local”, en este caso Luján,
como una categoría flexible que remite a un espacio que es resultante de una construcción.
Sumado a esto queremos rescatar la relevancia que tiene el enfoque local para el estudio
de diferentes actores y acciones colectivas que producen dinámicas sociales propias,
es decir, una “historia local y no de localismos (…) Una historia que obliga a reconocer
conflictos, solidaridades, diferenciaciones y racionalidades que definen diferentes adentros
y afueras y no sólo ni principalmente de naturaleza espacial o territorial”
(Jensen, 2010, p. 1433).
Atendiendo a lo anterior se ha propuesto a distintos investigadores que aborden
a partir de sus áreas de especialización, temas que resultan de interés para profundizar
nuestro conocimiento sobre el actual Luján. Esta iniciativa es resultado de la participación
de docentes y estudiantes de carreras del Departamento de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Luján en la Junta Municipal de Estudios Históricos
de la ciudad. Como resultado de aquella propuesta publicamos este número de Red Sociales
en el cual se encuentran como autores a investigadores de la UNLu y miembros de la Junta,
siendo algunas y algunos de ellos parte tanto de una como de otra. El fin es contribuir
a la discusión y el conocimiento sobre la historia local ahondando en el estudio
de sus diferentes pasados desde diversas disciplinas y enfoques. Entre ellos aquel
que constituye el campo propio de paleontólogos y arqueólogos. En lo que refiere
a la Paleontología uno de sus referentes en la segunda mitad del siglo XIX fue Florentino
Ameghino, quien vivió en la ciudad de Luján. El análisis de este actor relevante
para la comunidad local, al punto que instituciones educativas, culturales, etc. llevan
su nombre, es analizado por Gabriel Acuña Suárez. En su artículo nos ofrece un recorrido
sobre las investigaciones llevadas a cabo no solo por Ameghino sino también por
Fray Manuel de Torres y Francisco Javier Muñiz, precursores de la paleontología
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que centraron sus investigaciones en la cuenca del río Luján. También al estudio
de Ameghino se han dedicado Verónica Pernicone y Verónica Helfer en un artículo
que es resultado de sus investigaciones como integrantes del Programa de Arqueología
Histórica y Estudios Pluridisciplinarios de la Universidad Nacional de Luján.
Han estudiado las dos casas en que vivió Ameghino junto con su familia, realizando trabajo
de campo en una de ellas (ubicada en la calle Las Heras), que es en la que hoy
funciona un museo local que lleva su nombre.
También desde las investigaciones arqueológicas se profundiza nuestro
conocimiento sobre el pasado de Luján. Mariano Ramos y un numeroso equipo
de investigación nos presentan una síntesis de las tareas arqueológicas que vienen
desarrollando desde el año 2015 sobre un sitio arqueológico en el que se supone estuvo
la antigua Capilla Montalvo (1685). Las conclusiones ofrecidas son de gran utilidad
por el hallazgo de restos arqueológicos que datan de los siglos XVIII a XX y sobre todo
para seguir avanzando en nuestro conocimiento sobre los orígenes de Luján, tema
de discusión entre historiadores y actores locales. A dicho tema se dedica Eugenia Néspolo
en los inicios de su artículo al remitirse a la fundación de la Villa en 1755 para luego
referirse a la creación del Cabildo, sus miembros y funciones aportando así un análisis
sobre la gobernabilidad durante el período colonial.
Nuevamente desde el enfoque de la Arqueología histórica, Mariano Ramos,
Gastón Scalfaro y otro numeroso equipo de investigación se han dedicado al estudio
de la batalla de Olivera (actual localidad del partido de Luján) que enfrentó el 17 de junio
de 1880 a tropas del ejército nacional con fuerzas de la guardia de la provincia
de Buenos Aires. Enmarcado en campos temáticos en crecimiento como son
la Arqueológica de campos de batalla y la historia de la guerra, este artículo nos presenta
una síntesis de los estudios documentales y los recursos arqueológicos aplicados para el
análisis de la llamada batalla de Olivera.
Desde otro enfoque que rescata la historia de una profesión a nivel local, Luis Sola
aborda los antecedentes y los orígenes de la Psicología en Luján en relación con el saber
médico general, sus instituciones y actores. Abarca un largo período que se extiende
desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, siendo el desafío ofrecer
una periodización que refleja los distintos momentos de la construcción de un saber
que se convertirá en profesión a comienzos de la década de 1960.
El pasado reciente también es objeto de estudio por parte de investigadores locales.
Analía Gómez, Juan Franco Ingiullo y Lucía Klug nos ofrecen una primera aproximación
al estudio de los lugares de memoria que se han construido en Luján desde los inicios
de la transición democrática hasta el presente y que remiten al terrorismo de estado,
sus víctimas y la lucha por la vigencia y defensa de los derechos humanos. Nos presentan
un primer registro y descripción de los espacios y marcas territoriales tangibles que remiten
a la “lugarización” de acontecimientos y personas que se visibilizan ante quienes transitan
por Luján y sus localidades.
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Hasta aquí los artículos remiten desde diversos enfoques a los diferentes pasados
del actual Luján. Y para todos ellos es de relevancia contar con repositorios que nos
provean de los restos arqueológicos y/o de las fuentes que constituyen la base de nuestras
investigaciones. Los artículos que cierran este número están dedicados justamente
al estudio y a la presentación de archivos y museos existentes en Luján. Yesica García
y Florencia Giorsemino se dedican desde un enfoque patrimonialista al Archivo
del Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo”. Reconstruyen sus orígenes
y composición, así como también sus diferentes sedes, articulaciones con otras instituciones
y los usos por parte de quienes lo consultan. Por su parte, Jesús Binetti se dedica al estudio
del Museo de la Ciudad de Luján, que data de 1984. Analiza el contexto de su creación,
los múltiples desafíos que enfrentó y sigue enfrentando su organización, la articulación
con el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” y la reciente conformación
de un archivo y biblioteca patrimonial, cuyos reservorios pueden ser de gran utilidad
para el estudio de la historia local.
Después de esta breve presentación, las y los invitamos a conocer nuevas miradas
sobre el pasado paleontológico, arqueológico, histórico y reciente de lo que hoy es Luján.
Y también invitamos a sumarse al desafío de profundizar las investigaciones sobre
la historia local desde preguntas desafiantes como las que supo lanzar
Bertolt Bretch (2016, p. 102) en su poema “Preguntas de un obrero que lee”.
En él nos propuso dar respuestas sobre quienes han construido y edificado ciudades,
sobre quienes han festejado los triunfos y llorado las derrotas. “Tantas preguntas”
que requieren respuestas en “lo local” multiplican nuestros desafíos como investigadores.
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