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Los festejos del cincuentenario
Cincuenta años después de la fundación de Santa Rosa (1892), su comunidad se abocó a
celebrar ese aniversario con múltiples actos y solicitó al vecindario que colocara la
enseña patria en sus edificios en adhesión a este evento, que se extendió del 18 al 22 de
abril de 1942. Se desarrollaron actividades deportivas: campeonatos de fútbol, de
basketball, de tenis, carreras automovilísticas, ciclísticas y concursos hípicos; otras de
carácter cultural y recreativo: veladas artísticas, bailes populares, conciertos, proyección
de películas, discursos, charlas, conferencias, clases alusivas, misas en honor a los
vecinos fallecidos, salvas de bombas y homenaje a los fundadores.
Entre estas últimas tuvo relevancia la conferencia que dictó la educadora Enriqueta
Schmidt en el Teatro Español, propiedad de la Asociación de Ayuda y Socorros Mutuos
fundada por los inmigrantes españoles. La prensa local de la época señaló el éxito que
tuvo el evento por la masiva concurrencia de vecinos y la resonancia que esta tuvo. La
disertante seleccionó ciertos acontecimientos, personajes, significados y omitió o
excluyó otros. Su exposición fue acompañada por la proyección de fotografías, que
fueron recuperadas a través del Proyecto de Extensión Universitaria Tras las huellas del
relato fotográfico de los Primeros pasos de Santa Rosa. Aportes para la conservación
del Patrimonio Cultural (Resolución Nº 229/2005 del CS-UNLPam) y se socializaron
en el sitio web "Colección Fotográfica Enriqueta Schmidt- 1892-1911- Santa Rosa,
La Pampa-Argentina" (http://www.humanas.unlpam.edu.ar/fchst/sitio/proyecto.html).
Este material actualmente integra el Registro Provincial de Patrimonio Cultural, estaba
depositado en la Escuela Nº 2 –entidad que fundó la propia Enriqueta– y ahora está en
guarda en el Archivo Histórico Provincial.
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Iglesia y plaza, 1894, http://www.humanas.unlpam.edu.ar/fchst/sitio/proyecto.html

Quien fue Enriqueta Schmidt
Nació el 3 de noviembre de 1873 en Mercedes –San Luis–, cursó sus estudios primarios
en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, luego ingresó a la Escuela Normal de La Plata
para estudiar magisterio. A los dieciséis años viajó por primera vez al territorio
pampeano acompañada de su madre María Cabral de Schmidt para visitar a su hermano
Juan, empleado administrativo de la estancia “La Malvina”; en esa ocasión conoció al
propietario de la estancia Tomás Mason, quien le comentó acerca de sus intenciones de
fundar un pueblo por estos lares y abrir una escuela. Enriqueta se entusiasmó con la
idea y decidió instalarse en La Pampa junto con su madre para colaborar en la
construcción de lo que sería la futura ciudad de Santa Rosa. De ese modo, interrumpió
sus estudios aunque continuó capacitándose con el material que le enviaba su hermana
Amalia desde La Plata, porque también cursaba magisterio.
La docencia fue uno del los espacios socialmente legitimados para la inserción laboral
de las mujeres; precisamente, desde comienzos del siglo XX se produjo en Argentina
una femenización acelerada de la enseñanza, sobre todo en el nivel primario, dado que
en el imaginario social y desde la política estatal se asoció esta profesión con la
maternidad, por ende, fue asumida como una prolongación del rol tradicional femenino
y de los atributos “propios” de la mujer –paciencia, dedicación al trabajo, contención
afectiva–. En su charla, esta “maestra” pionera mencionó que veía en los chiquillos “a
mis hermanos, más tarde los empecé a ver como hijos y ahora que ya peino canas me
permito el inocente placer de verlos casi como nietos”. No obstante, su visibilidad en el
espacio público se construyó principalmente por su pertenencia de clase y su estrecha
vinculación con el fundador de Santa Rosa, aspectos que la posicionaron en un lugar
privilegiado para actuar en los albores del poblado.
En 1893, fundó la primera escuela y el 1° de agosto se iniciaron oficialmente las clases
con la asistencia de 33 niños y niñas que componían la totalidad del alumnado. En ese
momento había 8 niños radicados en “La Malvina” que eran alfabetizados por la señora
De Roux –de origen francés–, quien había llegada al Territorio recientemente con su
familia. Enriqueta Schmidt fue nombrada directora por el Consejo Escolar y ejerció ese
cargo hasta 1909, cuando se trasladó a la Escuela Nº 38, de reciente creación, para
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desempeñarse también como directora durante catorce años. Se casó con Lucero, formó
su familia y el 24 de febrero de 1923 se jubiló como docente, luego se radicó en La
Plata, ciudad de la cual viajó especialmente invitada para los actos conmemorativos del
cincuentenario.

María Cabral de Schmidt junto a sus hijos Juan y Enriqueta, ca 1891,
http://www.humanas.unlpam.edu.ar/fchst/sitio/proyecto.html

Los puntos relevantes de la conferencia
La conferencia se concretó el 22 de abril de 1942 y se tituló “Primeros Pasos de Santa
Rosa (1892 -22 de abril- 1942)”. El relato se inicia en 1891 con la llegada de los
primeros pobladores y está dedicado a “los intrépidos hombres que con sus esfuerzos
generosos abrieron los feraces campos de este territorio, a la valiente y denodada
hueste de colonos que los harían fructificar maravillosamente; me refiero a los jefes y
oficiales, soldados y paisanos de las expediciones del desierto”. Los presupuestos
decimonónicos de civilización versus barbarie subyacieron en su presentación: exaltó la
“Conquista del Desierto” como un acontecimiento fundante y necesario del proceso
“civilizatorio” para el posterior arribo de los pioneros y el “progreso” de las tierras
arrebatadas a las sociedades indígenas. Esta evocación adquirió relevancia en un
contexto donde el gobernador Miguel Duval mantenía una tensa confrontación con las
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autoridades municipales, porque quería reemplazar la pirámide que recordaba ese hecho
en la plaza central capitalina por un monumento al General San Martín; finalmente, un
decreto presidencial autorizó la sustitución, sin reparar en la autonomía comunal.
Las palabras de Enriqueta y las fotografías que acompañaron la exposición remarcaban
el progreso adquirido por este poblado que se levantó por iniciativa privada. La
educación fue un tópico destacado, hay referencias a aspectos como: edificios, alumnos,
actos patrios, fiestas del árbol, creación de nuevas escuelas, aumento de la matrícula. La
función civilizadora que se asignó a la educación hizo de la escuela el lugar para
trasformar y formar a los futuros ciudadanos, de acuerdo a los parámetros de
homogeneidad cultural y social que imponía la elite gobernante ante la masiva afluencia
de inmigrantes europeos. Fueron instituciones estructurantes de la vida social en los
pequeños poblados emergentes y la figura de la maestra/o fue respetada y requerida por
su saber; además en general impulsaban actividades que trascendían el acto de dar clase,
como por ejemplo asumir tareas de índole religioso o acciones benéficas

Alumnos en clase, 1911, http://www.humanas.unlpam.edu.ar/fchst/sitio/proyecto.html

Otro factor que resaltó en relación a la pujanza de la ciudad fue la presencia del
ferrocarril, que llegó a Santa Rosa a fines del siglo XIX y posibilitó la incorporación de
la región a la estructura capitalista argentina agroexportadora. Decía la ex docente “el
ferrocarril cumplió en estos lugares una verdadera obra de progreso. Los ganaderos se
dedicaron a la agricultura y los cereales se pudieron llevar perfectamente por el nuevo
camino de hierro….quedaría definitivamente abierta al público la línea [Santa RosaBuenos Aires] recibiéndose cargas para todas las estaciones. Correrían dos trenes de
pasajeros por semana…haría que Buenos Aires estuviera, diremos, más cerca de
ellos”.
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El desarrollo económico incentivó la llegada de nuevos pobladores y el surgimiento de
numerosas instituciones: municipalidad, juzgado de Paz, comisaría, banco, sociedades
de socorro mutuo, hospital, escuela, iglesia; que en la conferencia se destacaron como
evidencia de una sociedad organizada que podía administrarse y brindar seguridad a
quienes decidieran afincarse en este apartado lugar del interior argentino. Una de las
instituciones sobre la que se explayó fue la iglesia, donde ella tuvo activa participación
en los inicios del pueblo ante la falta de sacerdotes permanentes, rememoró que se
ocupó “de bautizar en caso de urgente necesidad a los recién nacidos” y también su
misión fue enseñar el catecismo. Años después, cuando vino de visita el obispo
salesiano Monseñor Cagliero, fue “madrina de cerca de doscientos confirmados, entre
chicos y personas mayores. También se regularizaron muchos matrimonios estando
comprendidos estos en el número de mis “madrinazgos”.
Finalizó su exposición con la capitalización de Santa Rosa a inicios del siglo XX,
merced a las gestiones de Mason y a sus vínculos con el poder político nacional,
relegando a General Acha –sede primigenia de la gobernación– y a Toay. Al respecto,
sostuvo la docente que un hito importante fue la constitución de una comisión local y la
solicitud de los vecinos al Congreso “para emprender de lleno la tarea de pedir la
designación definitiva de Santa Rosa como Capital de La Pampa”.
En su racconto prevaleció la visión de un pasado armónico, de individuos que lucharon
mancomunadamente por el bien colectivo, no hizo alusiones a situaciones conflictivas y
cerró la charla señalando que no ha dicho todo, que ha “callado algunas cosas, porque
los resquemores todavía no se han borrado”. La conmemoración fue un ámbito
propicio para revitalizar la memoria y la historia de determinados acontecimientos y así
lo hizo una de las mujeres de la elite del proceso fundacional, que cincuenta años más
tarde ofició de historiadora para recrear la proeza epopéyica de los pioneros, centrada en
el espíritu arrollador de Tomás Mason, en un escenario signado por los perjuicios de la
crisis agroclimática y el retroceso demográfico que en la década de 1930 afectó a La
Pampa.
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