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El año 1909 fue clave para la sociedad y el estudiantado capitalino porque se produjo la
creación de la Escuela Normal y de la Asociación Sarmiento de Santa Rosa, en un
contexto local donde existían escasas entidades abocadas a la promoción cultural e
intelectual y esas formas de sociabilidad discurrían preferentemente en las bibliotecas,
periódicos, librerías o en las confiterías céntricas del poblado. En esta localidad, la
primera biblioteca fue creada en 1906 por las autoridades de la gobernación con el
nombre primigenio de “Bartolomé Mitre” y luego “Juan Bautista Alberdi”, aunque
comenzó a funcionar recién en 1908 en el edificio de la municipalidad.
En todo el territorio pampeano las bibliotecas populares fueron el tipo de asociación
más extendida. En su mayoría se fundaron en las primeras décadas del siglo XX y
tuvieron presencia en la mayor parte de los nuevos asentamientos urbanos de reciente
creación. Dichas instituciones y sus prácticas cobraron importancia como agentes del
proceso de modernización en el ámbito de una sociedad nueva, signada por la presencia
de un Estado embrionario y de un sistema educativo deficitario.
Para 1914, el Territorio Nacional de La Pampa contaba con una población de 101.338
habitantes y cinco bibliotecas; en la capital, el censo nacional de ese año solo referencia
el funcionamiento de la biblioteca del Centro Socialista, con un total de 480 lectores. En
esos años, algunos jóvenes redoblaron la apuesta y promovieron la organización de otro
tipo de entidades o centros culturales, vinculados con la militancia política y cultural.
En Santa Rosa, los jóvenes socialistas creaban la sociedad “La amistad”, pero en 1918
el grupo se disolvió y dio origen a la Biblioteca “Almafuerte”, que trabó relaciones con
la Sociedad Luz de Buenos Aires y se fusionó con la Biblioteca “Rivadavia” del Partido
Socialista (Germinal, varios números). El diario socialista Germinal y su biblioteca se
transformaron en un lugar que ofrecía a los jóvenes estudiantes normalistas, que
compartían ese ideario, una serie de actividades nada desdeñables, entre ellas, la
posibilidad de emplearse, el acceso a los libros y a otros materiales de lectura muy
codiciados, el ejercicio de prácticas vinculadas con la escritura y la oratoria, la edición
de textos cortos, junto a distintas actividades y prácticas de esparcimiento.
En ese contexto social capitalino, se produjo la emergencia de otras asociaciones
culturales más allá de la militancia política, la prensa partidaria, las agrupaciones étnicas
o religiosas y las facciones de gobierno que en ese momento discurrían en las tertulias
del diario La Capital. Esas instituciones propiciaron prácticas culturales y asociativas
más abiertas, creadas a instancias de los jóvenes normalistas que tuvieron como artífices

1

principales a los/las estudiantes y profesores que pertenecían a los sectores medios
urbanos y que buscaban distanciarse de los circuitos de las élites gobernantes y también
de algunas prácticas de los sectores populares, en post del ideal de promover el cambio
social a partir de la formación del ciudadano ilustrado. Ellos tenían un horizonte de
intelectualidad marcado y miraban con cierto sesgo de desprecio a otras prácticas muy
comunes en la sociabilidad de entonces, como los juegos de azar, las romerías, la
taberna; pretendían generar sus propios ámbitos de diversión y formación con prácticas
que incluían: el ajedrez, la lectura, la poesía, el teatro, el cine y la conferencia formativa.
Estas entidades formadas por la juventud no eran sociedades científicas o intelectuales
propiamente dichas, sino espacios en los que los estudiantes y algunos docentes
pugnaban por hacerse un lugar en la sociedad. El marco referencial que tuvieron eran
experiencias asociativas previas en otras provincias, normativas que reconfiguraron en
función de las características socioculturales de estos espacios y de los objetivos de
sectores medios vinculados con algunas profesiones letradas.
La Asociación Sarmiento desde el inicio se distanció en su accionar de otros espacios de
sociabilidad cultural de la época. En 1918, cuando los clamores del movimiento
reformista se hicieron sentir en distintos lugares del país, y la participación de los
jóvenes en diversas agrupaciones de la sociedad civil estaba creciendo, la entidad dio un
salto cualitativo importante: fundó la revista Atlántida. Educación, ciencia y arte que se
editó entre 1918-1920 con una frecuencia mensual. La publicación se orientó a la
difusión de un proyecto ilustrado, con marcadas improntas educativas y de género; tenía
entre sus fines difundir el accionar societario, propiciar diferentes actividades culturales
y espacios de intervención pública y otras prácticas que denotaban una particular
sensibilidad social, tales como las propuestas vinculadas con la creación de una “casa
escuela” para los estudiantes de los pueblos con menores recursos, clases gratuitas para
adultos y los presos de la cárcel local. Los directores de la Asociación en esa primera
etapa fueron Atilio Falomir, Ludovico Brudaglio, José Berón, Berta Arévalo Ferrer y
Pedro Fernández Acevedo, todos eran estudiantes de la Escuela Normal de Santa Rosa.
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Tapa revista Atlántida. Educación- Ciencia-Arte, N° 12, 1919. Repositorio Familia de Pedro Fernández
Acevedo.

En esta asociación las maestras eran mayoría y ellas pasaron a ocupar puestos centrales
en los cargos al interior de las comisiones directivas, esa fue una diferencia fundamental
que marcó el discurso, la trayectoria de la entidad y los itinerarios de las mujeres
involucradas en este proceso. Para solventar las actividades del grupo apeló a distintas
estrategias que tuvieron un carácter más horizontal y participativo; entre las tareas que
organizaron estaban: la publicación de trabajos en diarios y revistas, la organización de
conferencias, las “veladas literarias”, en las que, entre otras realizaciones, se pusieron en
escena obras de teatro del reconocido dramaturgo socialista Pedro Pico.
La Asociación llegó a congregar en sus principales momentos entre treinta y cuarenta
socios activos y cumplió una clara función de animador intelectual: intentó implementar
desde principios de la década de 1910 concursos literarios y artísticos, aunque con poco
éxito en la convocatoria, porque en forma recurrente quedaban desiertos; no obstante,
desde sus páginas difundió una incipiente producción local, que incluía poesías, cuentos
cortos y pequeñas comunicaciones ensayísticas. También impulsó el desarrollo de
bibliotecas públicas e intervino activamente en conmemoraciones patrias y veladas
teatrales que fueron recepcionadas con éxito en la capital territoriana.
Al entusiasmo juvenil por disponer de un lugar de expresión intelectual y política se le
sumaron la experiencia y prácticas que detentaban algunos miembros del cuerpo
docente. No obstante, las aspiraciones e impulsos de participación de los jóvenes que
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iban abriendo sus espacios encontraban sus limitaciones y planteaban tensiones, pues
estaban tutelados por la dirección de la Escuela Normal. Los conflictos se sucedieron y,
por ejemplo, ante la expulsión de un alumno sus compañeros se solidarizaron e hicieron
una marcha que finalizó en la plaza bajo el lema: "que nos hagamos solidariamente
fuertes y nos impongamos como los muchachos de la Córdoba Libre". Así, los
normalistas imbuidos del ideario reformista, resignificaron algunos de sus discursos y
actitudes para elevar sus voces disidentes; sin embargo, en las manifestaciones públicas
del grupo no predominaron los desacuerdos con las autoridades escolares.
Esos “hijos de La Pampa”, tal como se referenciaban los y las estudiantes en algunos
tramos de la revista, integraron después grupos que pregonaron en favor de las
proclamas provincialistas, si bien en esa primera década la consigna autonomista
aparecía velada en la publicación, en consonancia con los lineamientos propiciados por
las autoridades educativas. En esos años, el pensarse como “hijo de La Pampa” también
representaba una diferencia generacional e identitaria de los estudiantes respecto de las
voces de los profesores, quienes también editaban la publicación normalista, pero eran,
en su mayoría, oriundos de otras provincias o bien extranjeros.

Disertación de Pedro Fernández Acevedo en la Plaza Mitre (actual Plaza San Martin), 1940. Gentileza de
Esmilda Fernández Acevedo

A esa primera generación de estudiantes normalistas le sucedió otra conocida como la
generación de Impulsos, organizada esta vez por el Centro de Estudiantes de La Pampa
y formaron parte de ese elenco: Juan Ricardo Nervi, José Rufino Villarreal, Francisco
López Urcola, Raúl Lordi, Roberto González, entre otros. El grupo puso en circulación
entre 1941 y 1943 una nueva revista: Impulsos. Revista de inquietudes publicación que
reunía las inquietudes y experiencias de los jóvenes estudiantes enunciadas a partir de
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un discurso centrado en un ideario democrático, laicista, antifascista, que se conjugaba
con algunas reapropiaciones del programa modernizador sarmientino. La revista daba
cuenta de cierta sensibilidad respecto de las problemáticas sociales y educativas que
involucraban a maestros y estudiantes, y como sus predecesoras, también explicitaba la
necesidad de impulsar la gestación de un espacio de formación y difusión intelectual en
aquella Santa Rosa de los albores de la década del ´40.
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