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Resumen: Esta propuesta forma parte de un proyecto de investigación que 

problematiza el evento histórico conocido como “Batalla de Salta” (BS) desde su 

conmemoración, instancia que ha dado lugar a rituales e instituciones en los 

cuales el papel de los sectores de elite fue fundamental.  Este evento ocupa a 

nivel local el lugar de un acontecimiento fundante del pasado que inscribe a Salta 

en la “gran historia nacional”, ya que a través de éste se reconoce su contribución 

a las luchas independentistas.  

Se  indaga sobre la creación del Club 20 de Febrero y el baile en conmemoración 

de la BS organizado por éste, en tanto esta reunión implicó una temprana 

apropiación y celebración ritual de la BS desde la segunda mitad del siglo XIX 

hasta principios del XX. 

En este sentido, interesa abordar el Club 20 de Febrero como un espacio 

altamente significativo para la sociabilidad,  distinción y diferenciación social de 

las élites en Salta, es decir, para la construcción de estas en tanto “elites”. Por 

tanto es posible  preguntarnos acerca de los atributos distintivos o definitorios 

del grupo allí reunido,  sus prácticas y la prefiguración de un estilo distintivo de 



vida, sus modos de producción y reproducción social. Se indagan los rasgos 

característicos del club y su funcionamiento, sus normas, valores y otros 

aspectos  que indican  nociones acerca de la distinción y exclusividad, formas de 

legitimación y de diferenciación. Se abordará especialmente el baile en 

conmemoración de la BS, a partir de la mirada de la prensa salteña entre fines 

del siglo XIX y principios del XX. 

Palabras clave: Club 20 de Febrero, elites, distinción social, diferenciación social, 

sociabilidad privilegiada.  

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que problematiza el 

evento histórico conocido como “Batalla de Salta” (BS) desde su 

conmemoración, instancia que ha dado lugar a rituales e instituciones en los 

cuales el papel de los sectores de élite fue fundamental.  La BS ha sido entendida 

como  el enfrentamiento militar entre el ejército español –denominado  tropas 

realistas-, -dirigidas por Pío Tristán- y el Ejército del Norte -al mando del Gral.  

Manuel Belgrano-, tuvo lugar el 20 de febrero de 1813 en la  ciudad de Salta, 

resultando vencedoras en la contienda las fuerzas independentistas. Desde la 

historiografía local se sostiene que fue de vital importancia para la causa de la 

Independencia, al frenar el avance realista hacia el sur de las Provincias Unidas 

del Río de La Plata y consolidar la posición del gobierno criollo años antes de la 

declaración de la Independencia. 

Este evento ocupa a nivel local el lugar de un acontecimiento fundante del 

pasado que inscribe a Salta en la “gran historia nacional”, ya que a través de éste 

se reconoce la contribución de la provincia a las luchas independentistas. 

Además, ha sido representado como un acontecimiento central en las 

producciones históricas locales y en las narrativas identitarias provinciales, y 

sobre éste se afirman un conjunto de representaciones significativas acerca del 

pasado y la sociedad salteños. 

Desde esta propuesta se pone de relieve la construcción de este evento como 

una de las fechas “patrióticas” más importantes y celebradas en la provincia, que 

estuvo sujeta a continuas re-interpretaciones, diversos usos sociales y políticos, 

apropiada de manera diferente por actores específicos y en contextos sociales y 

políticos particulares.  

En este sentido, interesa problematizarlo abordándolo desde una de las 

formas culturales de celebración y conmemoración, atendiendo a las relaciones 



y tensiones entre actores que definen espacios particulares de celebración, 

poniendo en juego lenguajes y formatos propios, entendiendo que en ello se 

despliegan usos políticos y sociales específicos. Es así que se propone indagar 

sobre la creación del Club 20 de Febrero  y el baile en conmemoración de la BS 

organizado por éste, en tanto esta reunión implicó una temprana apropiación y 

celebración ritual de la BS desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios 

del XX, donde las elites festejaban acorde a expresiones propias de la “alta 

cultura” o “cultura refinada” en la cual se referenciaban, imitando costumbres y 

hábitos cortesanos y de la nobleza europea. 

La finalidad de este trabajo es abordar el Club 20 de Febrero como un espacio 

altamente significativo para la sociabilidad,  distinción y diferenciación social de 

las elites en Salta, es decir, para la construcción de estas en tanto “elites”. Por 

tanto es posible  preguntarnos acerca de los atributos distintivos o definitorios 

del grupo allí reunido,  sus prácticas y la prefiguración de un estilo distintivo de 

vida, sus modos de producción y reproducción social. Se indagan los rasgos 

característicos del club y su funcionamiento, sus normas, valores y otros 

aspectos  que indican  nociones acerca de la distinción y exclusividad, formas de 

legitimación y de diferenciación. Interesa pensar el club y las prácticas sociales 

y culturales que tendrán lugar allí como sustantivas a la conformación y 

construcción del grupo de élite salteño como tal. Se aborda especialmente el 

baile en conmemoración de la BS, a partir de la mirada de la prensa salteña entre 

fines del siglo XIX y principios del XX. 

Se utilizan herramientas y estrategias metodológicas cualitativas, trabajando 

a partir de la consulta de material de archivo, específicamente de diarios locales 

de entre 1880 y 1913. La interpretación y el trabajo con los textos se realizó 

considerándolos como fuente y desde una perspectiva etnográfica, es decir, 

construyendo el contexto de producción de éstos, tomando en cuenta su 

contenido, sus datos en tanto registro del pasado, e identificando prácticas de 

uso y apropiación.  

El Club 20 de Febrero 

Este  club, famoso en Salta y que aún en el presente es una referencia para 

un restringido sector de la sociedad, sobre todo en ciertos grupos sociales 

actuales, fue inaugurado el 20 de febrero de 1858 en la ciudad de Salta, 



coincidiendo su fundación con el aniversario de la BS. Fue pensado como un 

centro de reuniones para la “culta” sociedad salteña, una asociación 

exclusivamente masculina que en sus fundamentos expresa tener como  

finalidad “el placer, el progreso y el recreo” y ser un “centro de cultura”. 

Importantes autoridades y funcionarios provinciales fueron miembros; lo que 

habla de una configuración especifica de poder.  

Funcionó como un espacio de sociabilidad distinguida de la elite salteña, en 

el cual determinadas prácticas sociales y culturales, así como el cumplimiento 

de ciertas normas y reglas, fueron fundamentales a la construcción de la 

identidad de este grupo como tal y de una posición distinguida compartida que 

los separaba del resto de la sociedad.  

Corbacho (1976) y Quintián (2012) caracterizan este espacio como “neutral” 

–aduciendo a que habría contenido los enfrentamientos políticos y que habría 

funcionado como un espacio donde los adversarios se encontraban y convivían 

pacíficamente-. Más que reflexionar sobre esta asociación en términos de 

“neutralidad”, interesa preguntarnos en qué medida la sociedad salteña requería 

de la creación de este club, porqué las elites se vieron en la necesidad de 

conformar un espacio de tales características, de qué manera su creación 

contribuyó a la conformación de la elite salteña como grupo. 

Desde sus inicios y hasta mediados del siglo XX, fue un factor fundamental 

de poder y de decisión política y económica (Corbacho, 1976), considerado como 

un centro de poder (Bertini, 2007). Al respecto, Corbacho (1976) a partir del 

análisis de las listas de los presidentes y socios de la asociación encuentra que 

sus nombres estaban vinculados a altos cargos estatales, eran jefes militares e 

importantes empresarios y comerciantes; gran parte de sus presidentes fueron 

gobernadores, altos funcionarios de la justicia, senadores y diputados nacionales 

y provinciales, así como propietarios de importantes extensiones de tierra o 

profesionales prestigiosos. Plantea así que para el siglo XIX, los miembros de 

este grupo se consideraban los únicos capaces de desempeñar la función 

pública, y de hecho lo hacían.  



Esto nos remite a pensar en cómo la aristocracia republicana1 o el llamado 

gobierno aristocrático2 monopolizó el ejercicio del poder como un privilegio 

inherente a su clase, basándose en nociones auto-referenciales de superioridad 

natural y moral que hacían que las elites se sintieran como los exclusivos 

detentores de dones y virtudes para gobernar y mandar (Quintián 2012; 

Villagrán, 2009). En este sentido, Villagrán (2009),  Justiniano (2003, 2008, 

2010),  Quintián (2012) coinciden en señalar la importancia del parentesco y de 

la familia en la construcción del poder político en Salta3, en donde las prácticas 

políticas estaban construidas y tenían sentido en base a una auto-representación 

del grupo dominante como una aristocracia local, concepción que se fundaba en 

una auto-percepción de superioridad natural4 que les conferiría la aptitud para el 

mando.  

No encontramos casual que la fundación del club haya coincidido con el 

aniversario de la BS (construida como una de las fechas “patrióticas” más 

importantes y celebradas de la provincia) en tanto sus promotores y varios socios 

fundadores eran líderes militares, algunos de ellos vinculados a las luchas por la 

independencia nacional de forma personal o familiar. 

El General Dionisio Puch junto con su hermano Manuel ingresaron en la vida 

política gracias a su participación en las guerras de la independencia, Dionisio 

había peleado bajo el mando de su cuñado Martín Miguel de Güemes en lo que 

                                                        
1 Quintían (2012) caracteriza a la élite salteña como una aristocracia republicana que se habría 
conformado hacia 1870, en la cual habrían confluido poder, mérito y riqueza (eran elites políticas, 
económicas y culturales). 

2 Definido por Villagrán (2009) como una forma de gobierno en la cual la élite concentra los 
espacios de poder político, y legitima esto apelando a una idea de superioridad “natural”.  

3 Quintián (2012) plantea así que el componente familiar fue fundamental en los orígenes del 
Estado provincial salteño, el cual heredó el parentesco y los lazos sanguíneos como estructuras 
de poder que sobrevivieron a la revolución y eran un componente básico de la sociedad 
aristocrática y revolucionaria (luego de la Independencia, el pertenecer a una familia patricia 
otorgaba un lugar en la sociedad, así como el prestigio y las relaciones de camaradería entre los 
militares que habían luchado por la patria). Justiniano (2010) sostiene que en Salta en el siglo 
XIX funcionó lo que llama ideología de la familia tradicional o distinguida, que impuso una visión 
de la sociedad escindida o separada entre un nosotros o sociedad culta y otros o la plebe; visión 
que configuró un ideario de nación jerárquica, desigual y racista en la provincia, que se 
enfrentaría con el ideario de nación cosmopolita de Buenos Aires del cambio de siglo.  

4 Señala Villagrán (2009) que esta categoría de superioridad es fundamental para comprender 
la política en Salta. Construida  relacionalmente (ya que apelaba a la inferiorización de otros 
grupos), combinaba aspectos de orden natural como la sangre, y de orden social, tales como el 
origen social (dado por la pertenencia a un linaje) y el prestigio social.  



se conoce como la guerra gaucha5, era un caudillo militar prestigioso y fue 

gobernador de Salta entre 1856 y 1857; mando durante el cual impulsó como 

parte de su programa de gobierno la “creación de un centro común de reuniones 

de placer para la culta sociedad de Salta” (Corbacho, 1976: 54), proyecto que se 

concretó con la inauguración del Club 20 de Febrero. Entre sus socios 

fundadores encontramos al  que fue su primer presidente: General Rudecindo 

Alvarado, un líder militar prestigioso que pertenecía a una de las familias 

aristocráticas de la Salta tardo-colonial,  había luchado con Belgrano, San Martín 

y Bolívar, participando de la BS y la de Tucumán, fue gobernador de Salta en 

1831 y luego desde 1855 a 1856; su poder político se basaba en su experiencia 

y prestigio militar así como en conexiones familiares y relaciones de afinidad con 

ciertas familias salteñas. También encontramos aquí a Eugenio y Alejandro 

Figueroa, dos hacendados de Campo Santo que fueron líderes militares y 

pertenecieron a una de las grandes familias de Salta que durante el siglo XIX se 

emparentaron con linajes reconocidos como los Alvarado, Cornejo y Aráoz, 

gozando así de ciertas conexiones familiares y prestigio por su experiencia como 

caudillos militares. Otros socios fundadores fueron Mariano Cornejo,  quien se 

desempeñó como comandante de milicias y de guardia nacional, Martín Güemes 

Puch, hijo de Martín Miguel de Güemes y sobrino de Dionisio y Manuel Puch, 

quien ingresó a la política gracias a sus relaciones sociales y familiares 

heredadas, ya que pertenecía a una familia muy reconocida en la provincia y de 

gran prestigio (sobre todo por la actuación militar y política de su padre y de sus 

tíos). Cabe mencionar también a Evaristo Uriburu quien había peleado en la BS, 

había formado parte del regimiento de Infernales6de Martín Miguel de Güemes y 

había peleado bajo el mando de Rudecindo Alvarado.  

                                                        
5 Martín Miguel de Güemes fue un militar y político salteño, que tuvo una destacada actuación 
en la guerra de la independencia argentina, estuvo al mando de una guerra defensiva conocida 
como la Guerra Gaucha contra los realistas. Fue gobernador de Salta. Siguiendo a Villagrán 
(2012) se convirtió en el símbolo de lo salteño y del ser gaucho, en el héroe salteño por 
excelencia.  Su figura pasó por un proceso de heroización por el cual fue despojado de sus 
características humanas y mortales para ir adquiriendo otras características únicas que se 
condensan en una imagen ideal del “héroe gaucho” (modelo de valentía, honor, dignidad, 
defensor incansable de la Patria que es referencia de políticos, intelectuales, artistas). En tanto 
gaucho conjuga a su vez la sangre nativa y la española (lo cual se supone da origen a la cultura 
argentina y dentro de ella a la salteña).   

6 Es es el escuadrón de gauchos que Güemes habría creado y comandado en la guerra de la 
independencia. Existen diferentes versiones sobre el porqué de este nombre, algunos señalan 
que se debe a la vestimenta (predominaba el color rojo-sin embargo, algunos historiadores 



Varios de los socios fundadores pertenecían a la elite política salteña, sus 

apellidos estaban ligados a la burocracia lugareña (Corbacho, 1976): Rudecindo 

Alvarado(había sido gobernador de Salta), Francisco Aráoz (legislador 

provincial, ocupó el cargo de gobernador entre 1852 y 1855), Cleto Aguirre 

(diputado nacional por Salta entre 1854 y 1868), Benjamín Dávalos (fue juez y 

presidente del Tribunal de Justicia Provincial), Mariano Cornejo (comandante de 

milicias, ministro y legislador), Alejandro Figueroa (legislador por Campo Santo 

desde 1850), Martín Güemes (gobernador provincial entre 1856 y 1859, ejercía 

el cargo de gobernador cuando se fundó el club) y Pedro Uriburu (senador y 

diputado nacional por Salta entre 1854 y 1871). 

También varios de los socios eran miembros de la elite económica de Salta: 

Francisco Aráoz (comerciante y propietario acomodado), Alejandro y Eugenio 

Figueroa (grandes propietarios rurales), Ricardo Isasmendi, Anastacio Ojeda y 

José Ovejero (grandes comerciantes salteños y dueños de tiendas en la  

ciudad),Victorino y Juan Solá (provenientes de una familia de intermediarios 

comerciales e importantes propietarios, Victorino era en 1856 uno de los 

propietarios más grandes de la ciudad con uno de sus hermanos), Francisco 

Uriburu (gran comerciante, poseía una tienda en la ciudad y era propietario 

urbano) y Arístides, Francisco y Juan Ramón Navea (pertenecientes a una 

familia de grandes comerciantes salteños).  

Otra característica a resaltar acerca de los socios fundadores del Club 20 de 

Febrero es el hecho de que varios apellidos eran de antigua raigambre en la 

provincia, reconocidos por antecedentes en la época colonial o de lucha por la 

independencia: Alvarado, Solá, Cornejo, Uriburu, Güemes, Figueroa y Aráoz. 

Familias que habían construido su prestigio y su poder gracias a sus 

antecedentes políticos, militares, así como conexiones familiares y relaciones 

con otras familias por medio del matrimonio y de la actividad comercial.  

A partir del listado de los socios fundadores del club, podemos comprobar, 

que tal como señala Quintián (2012), hacia mediados del siglo XIX la elite política 

salteña era diferente de la elite económica (no obstante algunos de los socios 

                                                        
locales señalan que la indumentaria era azul y solo era roja para los músicos que acompañaban), 
otros plantean que tiene que ver con que hicieron un “infierno” la presencia de los realistas y con 
que, según anécdotas,  los gauchos liderados por Güemes gritaban mientras se acercaban al 
enfrentamiento como si estuvieran locos y de esta forma asustaban a sus adversarios. 



fundadores pertenecían a ambas), no necesariamente coincidía el poder político 

con el económico7; confluencia que va a darse en la década de 1870. También 

podemos visualizar en los casos de varios de ellos la importancia de las 

conexiones y antecedentes familiares en la construcción del poder político y del 

prestigio social, lo cual, ya mencionamos anteriormente, es señalado por varios 

autores (Villagrán, 2009; Justiniano 2003; 200;, 2010; Quintián, 2012) como una 

característica de la sociedad salteña.  

Así, desde la indagación de la creación del Club 20 de Febrero, podemos 

pensar en cómo el componente aristocrático (el cual tiene que ver con la idea de 

aristocracia en el sentido de un grupo de elegidos, nacidos para gobernar a partir 

de su pertenencia a ciertas familias y de su herencia de sangre; lo cual remite a 

elementos característicos de la sociedad colonial), continúa funcionando en la 

sociedad salteña de entre mediados y fines del siglo XIX como criterio de 

diferenciación social de las elites frente a otros grupos. Encontramos así que la 

diferenciación social se construía no sólo en base a la riqueza o la propiedad de 

la tierra, sino que apelaba primordialmente al capital social y cultural que 

aportaban el origen social y la pertenencia familiar. Los miembros de la elite 

social y política salteña no accedieron a su posición privilegiada exclusivamente 

por su riqueza y propiedades, sino principalmente por conexiones y relaciones 

que se heredaban familiarmente y fueron fundamentales en la construcción de 

poder y prestigio.  

Por otro lado, a partir de la prensa analizada se ha podido constatar que entre 

mediados del siglo XIX y principios del XX, el club organizaba y llevaba a cabo 

en sus instalaciones fiestas o bailes de carnaval, kermeses patrióticas, tertulias 

y bailes en ocasiones de fechas patrias, tales como el día del primer gobierno 

patrio (25 de mayo),  el día de la declaración de la independencia (16 de julio), y 

especialmente el baile realizado cada 20 de febrero para celebrar el aniversario 

de la BS y el de la fundación de la institución.  

                                                        
7 Quintián (2012)sostiene que las elites políticas eran diferentes de las elites económicas: las 
primeras estaban conformadas por líderes militares prestigiosos (tales como Rudecindo 
Alvarado, Dionisio y Manuel Puch, quienes fueron fundadores del Club 20 de Febrero que nos 
ocupa), comandantes y caudillos de frontera, quienes a través de ciertos vínculos de parentesco, 
clientelares y otras solidaridades se encargaban del poder político; las segundas estaban 
constituidas por grandes comerciantes de importación y exportación, que además se 
desempeñaban como empresarios en el establecimiento de manufacturas e industrias, eran 
habilitadores e intermediarios financieros entre distintos circuitos mercantiles 



En cuanto al famoso baile del 20 de febrero, éste tuvo un rol importante en la 

sociedad salteña de fines del siglo XIX y principios del XX. Esta instancia servía 

para presentar a las jovencitas de la élite “en sociedad”, y de esta forma se 

buscaba que los miembros jóvenes de la institución se pusieran en contacto y 

pudieran casarse entre sí; constituyéndose así en una práctica que decidía el 

futuro de las familias de elite de la “buena sociedad”8. (Bertini, 2007). Además, 

podemos decir que este baile implicó una temprana celebración ritual de la BS y 

su apropiación, ya que según se pudo conocer, a partir del análisis de textos 

históricos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Salta (diarios, 

documentos oficiales entre otros), desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 

principios del XX, la reivindicación del acontecimiento histórico se circunscribió 

casi exclusivamente al ámbito de las elites reunidas en el club. Si bien existían 

ciertas manifestaciones oficiales por el evento histórico9, el baile en los salones 

del Club 20 de Febrero era la principal celebración. 

 El festejo consistía en un baile social en las instalaciones de la asociación, 

del cual participaba un grupo selecto, tratándose de una celebración restringida 

a un espacio de sociabilidad distinguida, donde las elites festejaban acorde a 

expresiones propias de la “alta cultura” o “cultura refinada” en la cual se 

refenciaban, imitando costumbres y hábitos cortesanos y de la nobleza europea. 

Corbacho (1976) expone que entre todas las reuniones sociales que tenían lugar 

en el club, el baile del 20 resaltaba por su importancia social tanto por lo señalado 

anteriormente como porque asistían las autoridades provinciales (del gobierno y 

de la Iglesia) y por su boato; sacando a la sociedad salteña de su quietud.  

Para Bertini (2007) este baile representaba la división de clases en la ciudad 

de Salta, y era legitimado como la celebración patria, culta y de la educación a 

                                                        
8 Recordemos que las estrategias matrimoniales de las elites fueron fundamentales desde 
tiempos de la colonia para construir una posición favorable en la sociedad, prestigio, poder 
político y económico.  

9 Estas manifestaciones oficiales generalmente consistían en una “procesión cívica” (de la cual 
participaban las principales autoridades y algunas asociaciones de inmigrantes) hacia el Campo 
de la Cruz (espacio reconocido como el lugar donde tuvo lugar la batalla y en donde  luego de la 
victoria el General Manuel Belgrano habría mandado a enterrar a “vencedores y vencidos” en 
una fosa común, señalándola con una cruz) y un Tedeum (canto de agradecimiento a Dios por 
la Patria que se realiza en el marco de una misa celebrada generalmente en fechas “patrias” a 
la cual asisten las principales autoridades del gobierno y de la Iglesia, así como autoridades 
militares).  



partir de la noción de tradición vinculada a la historia de familia, a la “cultura 

refinada”, a la “moral religiosa” y al poder económico, construida desde la prensa.  

Tal como veremos más adelante, esta celebración anual ocupaba un lugar de 

gran importancia en los diarios locales, los cuales publicaban noticias y avisos 

vinculados a la organización del evento, así como densas crónicas sociales en 

las cuales se describían los detalles del mismo.  

Sociabilidad distinguida y los clubes sociales 

La sociabilidad es una categoría de análisis que se conforma a partir de la 

influencia de la antropología, la sociología y la historia; cuya utilidad para este 

trabajo reside en el hecho de que permite estudiar la constitución de grupos. Al 

hablar de sociabilidad debemos remitirnos a Argulhon, historiador francés que la 

introdujo como objeto histórico, desplazándola del marco conceptual e ideológico 

naturalizado (González Bernaldo de Quirós, 2008); su definición de sociabilidad 

es considera como global e integradora de diferentes formas de sociabilidad: 

“sistemas de relaciones que relacionan a los individuos entre sí o que les reúnen 

en grupos, más o menos naturales, más o menos forzosos, más o menos 

estables, más o menos numerosos” (Argulhon, 1981: 11).  

González Bernaldo de Quirós (2008) sostiene que la sociabilidad  como 

categoría analítica remite a prácticas sociales (supone la existencia de normas y 

valores compartidos) que ponen en relación a un grupo de actores que participan 

de éstas, y busca analizar que rol tienen esos vínculos.  

En este sentido, la sociabilidad en tanto categoría analítica nos lleva a 

preguntarnos: qué rol jugó la creación del Club 20 de Febrero en Salta en la 

conformación de la elite como grupo social, porqué las elites necesitaron formar 

este club, cuán funcional fue este espacio a la reproducción de este grupo, en 

qué medida la sociedad local requería de la conformación de un espacio de tales 

características, en qué medida las prácticas sociales que constituyen este 

espacio de sociabilidad enuncian relaciones de poder en Salta, entre otras 

cuestiones.  

Podemos situar la creación del Club 20 de Febrero en un contexto de creación 

de numerosos y nuevos espacios de sociabilidad en el siglo XIX en Argentina, 

fenómeno llamado por González Bernaldo de Quiróz (2008) explosión asociativa. 

Entiende que estas asociaciones reunían a los individuos en torno a intereses 



comunes, multiplicaban las relacione sociales y permitían establecer nuevos 

vínculos relacionales. Una de las hipótesis que plantea la autora acerca de la 

funcionalidad de estas asociaciones, y que consideramos interesante para 

abordar el Club 20 de Febrero, tiene que ver con el establecimiento de relaciones 

de confianza a partir de las cuales fijar acuerdos.  

Proponemos problematizar la idea planteada por esta autora de que la 

creación de clubes sociales de elite respondería a un interés de encontrarse y 

compartir con “iguales”; ya que este ser “iguales” no está dado ni es preexistente 

a la élite y se construye y afirma de manera relacional. Entendemos que la 

construcción de una identidad de grupo compartida a través de ciertas prácticas 

y consumos restringidos a estos espacios, nos habla, por un lado, de las 

diferencias existentes dentro de la misma élite (ya sea por posicionamientos 

políticos, diferencias económicas, de prestigio) que necesitan ser dejadas de 

lado en pos de su construcción como grupo superior (cuyos miembros 

compartían el interés de legitimar su supuesta superioridad frente a los demás 

grupos de la sociedad, y de esta forma justificar y mantener su posición 

encumbrada en la sociedad). Planteamos, así,  pensar el Club 20 de Febrero 

como un espacio que reunía y unía a las elites salteñas como grupo más allá de 

sus desencuentros,  rivalidades y diferencias, siendo  funcional a la producción 

y reproducción de estas elites.  

En Buenos Aires se realizaron  investigaciones focalizadas en las formas de 

sociabilidad de las élites, también llamada sociabilidad privilegiada o alta 

sociabilidad, centrando la atención en la creación y desarrollo de los clubes 

sociales.  

Losada (2007) plantea que el propósito de este tipo de sociabilidad es el 

nucleamiento y la distinción10 de la elite. Sostiene que hasta fines del siglo XIX 

en Buenos Aires la sociabilidad de las elites tuvo como eje la política, de ahí la 

creación de clubes sociales identificados con determinadas tendencias políticas. 

En el caso del Club 20 de Febrero, a diferencia de los clubes sociales porteños 

de hasta finales del XIX, no encontramos que su creación (a pesar de haber sido 

                                                        
10 En el sentido de Bourdieu, entendida como un conjunto de prácticas, conductas sociales y 
culturales y consumos que expresan atributos de una posición social en una dimensión simbólica. 
(Losada, 2008).  



relativamente temprana, en el año 1858, siendo el club uno de los primeros 

clubes sociales de elite creados en Argentina luego del Club del Progreso, 

fundado en Buenos Aires en 1852) haya estado movilizada por intereses políticos 

y afinidades políticas específicas11, creemos más bien que responde a una 

intencionalidad /a un proceso de consolidación y de posicionamiento de la elite 

salteña como grupo; lo cual implicaba un reordenamiento al interior de ésta, así 

como el establecimiento de criterios de de diferenciación respecto a sociedad 

local y nacional. Es decir, la conformación de este espacio de sociabilidad 

privilegiada, nos habla de prácticas relacionales que funcionan como elementos 

que construyen una identidad de grupo, y como marcas de distinción del resto 

de la sociedad.   

Una de las características fundamentales de la sociabilidad distinguida a lo 

largo del todo el siglo XIX señalada por Losada (2006) es la imitación de 

costumbres europeas: se asociaba lo europeo a lo civilizado y se lo postulaba 

como la forma de superar lo bárbaro y  lo criollo (asociados a las formas de vida 

de la “plebe”). Esto se evidencia en los tipos de prácticas, actividades y eventos 

sociales promovidos por estas instituciones (tertulias “patrióticas”, veladas, 

bailes sociales, conciertos, exposiciones teatrales, etc.) y en ciertas normas 

referidas al comportamiento, a los modales, a la etiqueta, etc.; todos ellos 

considerados como característicos del estilo de vida de la nobleza cortesana.  

Coincidimos con lo que señala Losada (2006) acerca de los clubes de elite, 

en tanto espacios privados de sociabilidad (donde los miembros de un grupo se 

reconocen y participan de usos y costumbres comunes) que constituyen 

“plataformas de exteriorización social” y construyen prácticas simbólicas de 

distinción social; ya que las prácticas y costumbres que promueven están 

orientadas a resaltar una posición privilegiada o encumbrada frente al conjunto 

de la sociedad.  

                                                        
11 Como se mencionó con anterioridad, los promotores y socios fundadores del club no 
identificaron la institución con alguna tendencia política en particular, ya que algunos de ellos 
eran federales y otros liberales; además es necesario recordar que en el primer estatuto del club, 
esta institución es pensada como un centro de reuniones con la finalidad del placer, del ocio, del 
recreo, de la “cultura”, y no como un espacio de construcción de poder político o de ejercicio de 
la política. Lo cual no significa haya podido funcionar como un factor fundamental de poder y 
decisión política (Corbacho, 1976) o como un centro de poder.  



Podestá (2009) por su parte, caracteriza estos clubes como instituciones que 

marcan de manera importante la frontera adentro-afuera (quienes están adentro 

se vinculan con iguales y comparten un mundo exclusivo), resalta la lógica 

excluyente de estos clubes así como la construcción de fronteras culturales a 

través de estos espacios, que buscan mantener y racionalizar las fronteras 

sociales. Otra característica común a estos clubes, y que también está presente 

en el Club 20 de Febrero, es su carácter masculino, son instituciones pensadas 

para los hombres, sólo ellos pueden ser socios, no así las mujeres; quienes se 

limitan a participar como invitadas a los eventos sociales y cuyo acceso está 

restringido a ciertas áreas.  

Otro elemento que da cuenta de las características del funcionamiento de los 

clubes de elite son las modalidades de reclutamiento de socios o el proceso de 

membresía, que define un “nosotros” conformado por aquellos que han sido 

elegidos o aceptados a partir del cumplimiento de ciertos requisitos, creando de 

esta forma la idea de exclusividad (Podestá, 2009) característica de estos 

espacios. A su vez, es necesario mencionar que las modalidades de 

reclutamiento de socios se han ido modificando en estas asociaciones de 

acuerdo al contexto social particular, dando lugar así a formas más abiertas o 

más cerradas. En el caso específico del Club 20 de Febrero, en los estatutos y 

reglamentos de 1857 se reconocen tres tipos de socios (los fundamentales: los 

fundadores, los suscriptores: no tenían voto y sólo formaban parte de los eventos 

y actividades desarrollados en la institución, y los honorarios: el gobernador 

provincial y su secretario). Corbacho (1976) sostiene que el ingreso o la admisión 

al club eran muy rigurosos, ya que implicaba la presentación de quienes 

deseaban ser socios por parte de algún miembro y una votación mediante el uso 

de bolos para decidir su aceptación o no (cuando los socios elegían más bolos 

blancos que negros el aspirante era admitido, cuando ocurría lo contrario, el 

aspirante era rechazado y esto constituía un importante estigma social).  

El Club 20 de Febrero y su baile anual en la prensa salteña de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX  



Los textos de la prensa local consultados12 fueron considerados como fuente 

y registro de datos del pasado desde una perspectiva etnográfica; lo cual implicó 

construir el contexto de su producción e identificar prácticas de uso y 

apropiación. A partir de esto se procedió a su análisis e interpretación.  

Así, interesa problematizar el rol que jugó la prensa en la construcción de la 

elite salteña como grupo y en la legitimación de su posición  respecto de  la 

sociedad salteña en su conjunto. Podemos pensar en cómo la prensa fue 

fundamental en la enunciación pública de la elite como tal,  en tanto esta 

enunciación habría permitido al grupo existir públicamente y publicitar ciertos 

comportamientos, consumos y valores que contribuyeron su definición y 

distinción simbólica del resto de la sociedad.  

Consideramos que la circulación de la prensa salteña no se habría limitado a 

los sectores alfabetizados de la sociedad que tuvieron acceso a la educación 

(entre los cuales se encontraba la elite), sino que también habría llegado a los 

sectores no alfabetizados, llamados por Correa, Abraham y Soler (2003) como 

la “comunidad analfabeta de oyentes de lectores”, quienes compartieron 

diversos espacios en donde se hablaba lo que había sido publicado en la prensa 

(a partir de los comentarios que habían sido oídos de boca de ciertos lectores). 

Esta circulación de la prensa salteña de mediados y fines del siglo XIX nos lleva 

a pensar en rol que ésta tuvo en la construcción y en la imposición de una visión 

particular de la sociedad salteña – y los lugares que cada grupo social ocupaban 

en ella- promovida desde ciertos sectores/actores de la sociedad vinculados al 

ejercicio del poder. Al respecto plantean Frutos y Correa (2003) que gran parte 

de los directores y redactores de los diarios locales eran dirigentes políticos de 

la provincia. En este sentido, estos autores entienden que desde la prensa 

                                                        
12 Se consultaron quince diarios salteños desde 1880 hasta 1913: Diario La Reforma (circuló 
entre 1875 y 1899, difundía los principios del llamado Club de la Juventud  y del Partido 
Autonomista Nacional, grupo que nucleaba a antiguos federales y jóvenes  intelectuales que 
ocuparon cargos legislativos provinciales y nacionales y en la administración pública entre 1877 
y 1886), Diario El Cívico (fundado en 1891, sostenía los valores del Partido Radical –que 
nucleaba a una parte de los terratenientes y burgueses salteños periféricos al núcleo de la elite 
más tradicional-, buscaba llegar a los sectores populares) , Diario Nueva Época (fundado por el 
intendente de la ciudad de Salta Agustín Usandivaras en 1910, circuló hasta 1934, recibía el 
apoyo del Partido Conservador –fundado en 1909- que luego pasaría a ser el Partido Unión 
Provincial en 1912, representaba los intereses de los propietarios, comerciantes y más grandes 
empresarios salteños) y Diario La Montaña (circuló entre 1902 y 1905, vinculado a dirigentes 
radicales)(Parra y Correa, 2003).  



salteña los grupos dominantes buscaron imponer su proyecto social y fijar las 

bases de un orden social particular (en el cual se posicionaban como los 

paladines de la moral, de la cultura, y como los únicos aptos para dirigir la 

sociedad). Postulan que la prensa salteña tenía una función “civilizadora” así 

como “correctora de la moral social”, en tanto se abogaba la representación de 

la “opinión pública”13.  

A su vez, hablar de la prensa invita a reflexionar también sobre los límites 

entre lo público y lo privado, los cuales aparecen como difusos y borrosos en la 

prensa salteña de fines del siglo XIX y principios del XX. Esto se evidencia sobre 

todo en la sección de los diarios destinada a describir los eventos, reuniones y 

actividades consideradas de relevancia social (“Sociales” “Crónicas sociales14”) 

en donde ciertas prácticas que tenían lugar en espacios privados (casas de 

ciertas familias) o en un espacio exclusivo y excluyente como el del club, de las 

que sólo participaba un grupo selecto de la sociedad, se hacen públicas e incluso 

eran postuladas como modelos y ejemplos de “cultura”, “refinamiento”, “buen 

gusto”, “moral”, etc. Así, estas crónicas establecían los parámetros de lo “culto” 

y lo “civilizado”, marcando como debían ser los comportamientos en relación a 

ciertos estereotipos sociales. Nos encontramos aquí frente a algo que ya 

señalamos anteriormente, la construcción de lo “público” como lo referido a la 

actuación de ciertas familias y ciertos sectores de la sociedad de Salta 

vinculados al ejercicio del poder.  

En cuanto a los diarios consultados, nos interesa analizar la “imagen” del Club 

20 de Febrero construida desde allí, lo cual implica prestar atención a ciertos 

aspectos tales como: las referencias a la asociación, a los tipos de reuniones 

promovidos desde ésta, a los motivos de festejo y reunión, a las actividades, 

servicios y normas del club;   la caracterización y descripción de sus miembros 

así como de los asistentes a sus eventos y actividades; las características de los 

festejos asociados a la institución que remiten a ciertos consumos; así como 

                                                        
13 La “opinión pública”, podemos pensar, remitía a la opinión de quienes redactaban y dirigían 
los periódicos, es decir, correspondía a la lectura de la realidad social por parte de grupos 
particulares vinculados al ejercicio del poder.  

14 Se acostumbraba a hablar de las actividades de ciertas familias y a nombrar a las personas 
que asistían o que eran parte de estas actividades.  

 



categorías que refieren a representaciones de la sociedad salteña. Esto nos 

permite indagar sobre los rasgos característicos del club y su funcionamiento, y 

sobre atributos distintivos o definitorios del grupo allí reunido.  

En la prensa analizada hemos podido encontrar: avisos de la dirección del 

club (acerca del pago de las cuotas por parte de los socios, llamados de atención 

a éstos, disposiciones de la asamblea general, artículos del reglamento sobre un 

tema o situación específica que se notificaba), noticas sobre novedades respecto 

de instalaciones y servicios, invitaciones de la comisión directiva a los socios a 

los eventos organizados y a llevarse a cabo en las instalaciones del club, y 

crónicas sociales que describían en detalle el desarrollo de estos eventos y 

reuniones.  

Entre los eventos y festejos promovidos y realizados en el club encontramos: 

fiestas o bailes de carnaval, kermeses patrióticas, tertulias y bailes en ocasiones 

de fechas patrias, tales como el día del primer gobierno patrio (25 de mayo),  el 

día de la declaración de la independencia (9 de julio), y especialmente el baile 

realizado cada 20 de febrero para celebrar el aniversario de la BS y el de la 

fundación de la institución.  

Estas formas de festejo y reunión (sobre todo bailes y tertulias) eran 

reivindicadas como “las formas correctas y adecuadas” tanto a la sociedad de 

Salta, así como a los motivos de celebración o de reunión, refiriéndose a éstas 

como: “el mejor medio a nuestro juicio de celebrar dignamente este gran día era 

reunirse la sociedad de buen tono a fraternizar en horas de solaz y de placer, en 

franca cordialidad” , “reuniones tan amenas y distinguidas”15;“fiesta de esplendor, 

acorde a la sociedad salteña16”,“suntuoso y verdaderamente espléndido ha 

resultado el baile de anoche”17. Encontramos así, una visión de la sociedad 

salteña como si ésta se restringiera a las familias que participan de estas 

celebraciones; y la idea que aparece como natural de que son estas familias y 

no otras, las que pueden y deben recordar y festejar estos sucesos (sobre todo 

los “patrios”). La prensa, contribuye a construir una posición distinguida de estas 

                                                        
15 Diario La Reforma, 25 de febrero de 1880, sobre el baile del 20 de febrero. 

16 Diario El Cívico, 4 de julio de 1899, sobre el baile por la declaración de la independencia.  

17 Diario El Cívico, 21 de febrero de 1900, sobre el baile del 20 de febrero.  



familias a partir de la caracterización de estas fiestas como suntuosas, 

distinguidas, espléndidas, y postulándolas como propias de este grupo.  

Los elementos que consideramos dan cuenta específicamente del carácter 

distinguido de estas reuniones mencionados por los diarios son: el tipo de música 

(se contrataba una orquesta que tocaba el himno nacional y la música que 

acompañaba el baile -vals, polka18-), la bebida (se menciona el champagne) y la 

decoración y ambientación del lugar (se decoraban los salones con luces, flores, 

muebles lujosos) se hace referencia a que los salones estaban “arreglados y 

ornados con delicado gusto19” “decorados con exquisito gusto artístico para la 

celebración de ese gran baile20”.  

Otras actividades y servicios del club a los que se refieren los diarios como 

servicios de café y restaurant, casino, salones de billar, junto con los tipos de 

festejos y reuniones antes mencionados, son prácticas que dan cuenta una 

posición social encumbrada, escenifican las diferencias sociales y funcionan 

como marcas de distinción social.  

Otra cuestión que tuvimos en cuenta es la caracterización y descripción de los 

miembros del club asistentes a los eventos y actividades explicitadas. En 

términos generales, los redactores de los diarios se refieren a los concurrentes 

como: “la distinguida y culta sociedad salteña” (caracterización que se repite 

constantemente en las notas y crónicas analizadas), “sociedad de buen tono”, 

“principales familias”, “nuestras familias”, “familias que componen la sociedad”, 

“escogida concurrencia”. Esta forma de referirse a los miembros del club21, 

remite a la visión de la sociedad salteña antes señalada; que enfatiza en la 

cultura, la distinción y la pertenencia familiar como elementos constitutivos de un 

grupo selecto (todas estas características vinculadas a la auto-representación 

                                                        
18 Tanto el vals como la polca son músicas y bailes provenientes de Europa, que se introdujeron 
en América hacia mediados del siglo XIX; el primero se originó en Alemania y Austria y el 
segundo en República Checa.  

19 Diario La Reforma, 25 de febrero de 1880, sobre el baile del 20 de febrero. 

20 Diario El Cívico, 4 de julio de 1899, sobre el baile por el día de la declaración de la 
independencia.  

21 Diario La Reforma del 25 de febrero de 1880, Diario El Cívico del 3 de enero de 1899, Diario 
El Cívico del 17 de Mayo de 1899, Diario El Cívico del 21 de febrero de 1900, Diario El Cívico 
del 31 de mayo de 1900, Diario La Montaña del 23 de febrero de 1904, Diario Nueva Época del 
29 de Mayo de 1913.  



del grupo dominante como una aristocracia local que se auto-percibía superior 

naturalmente). En cuanto a los concurrentes hombres, se resalta el hecho de 

que éstos fueran profesionales, pertenecientes a los “gremios distinguidos de la 

primera sociedad”22 (médicos, abogados, profesores, magistrados y funcionarios 

públicos), los redactores se refieren también a caballeros “respetables”, y a 

“dandys” “galantes y corteses” y “elegantes” (la idea de dandy remite a un 

hombre que se destaca por su elegancia en el vestir y en sus modales). Respecto 

a las mujeres asistentes, en términos generales se refieren a la “mujer salteña 

digna heredera de las heroínas de la independencia23”, distinguen “nobles 

matronas” (tal vez haciendo referencia a las mujeres adultas), “bellas damas” 

(generalmente esta forma de referirse a una mujer implicaba que ésta estaba 

casada), y “bellas” “distinguidas” “señoritas” (las jóvenes solteras) que eran 

“flores bellas del jardín” -esta metáfora tan utilizada en las crónicas sociales de 

la prensa salteña nos lleva a pensar en la importancia de estas instancias de 

sociabilidad para la reproducción de las elites, en tanto posibilitaban futuras 

uniones matrimoniales entre los jóvenes- . Se resaltaban de manera importante 

como cualidades femeninas la belleza, las “galas físicas y morales”. Se 

realizaban descripciones pormenorizadas las mujeres que asistían a los bailes 

del club (poniendo la mirada en sus vestidos y joyas).  

En todas estas calificaciones y caracterizaciones tanto de los hombres como 

de las mujeres, encontramos la elegancia, la distinción, la belleza, así como el 

prestigio social (con la idea de respetabilidad y de moralidad). Vemos así, como 

desde la prensa local se establecían como modelos de hombre y de mujer a los 

hombres y mujeres de las elites nucleadas en el Club 20 de Febrero. Otra 

                                                        
22 Esta idea nos lleva a pensar que los títulos académicos pueden haber funcionado como 
atributos de distinción, ya que no cualquier persona tenía la posibilidad de estudiar (el hecho de 
que alguien puediera dedicarse a estudiar y no trabajar implicaría que su familia se encontraría 
en una situación económica favorable como para que esto ocurriera).  

23 Creemos que en esta frase se condensa la idea de las élites de que son ellas las habilitadas 
para recordar y festejar las fechas “patrias” y de la historia, en tanto se reconocen a sí mismas 
como “herederas” e incluso descendientes de quienes lucharon por la independencia argentina. 
Recordemos que varios de los socios fundadores, así como de los socios que luego se 
incorporaron al Club 20 de Febrero provenían de familias de prestigio en Salta debido a sus 
antecedentes políticos y militares en la época colonial o de lucha por la independencia, así como 
a conexiones familiares y relaciones con otras familias por medio del matrimonio y de la actividad 
comercial.  

 



cuestión a destacar es la importancia de la exhibición y de la ostentación (de la 

vestimenta, joyas, modales) como elementos que permitían a las élites, por un 

lado compartir una identidad común, y por otro construir una imagen hacia afuera 

de superioridad y de distinción social.  

Específicamente sobre el baile del 20 de Febrero realizado de manera anual 

en los salones del club para celebrar el aniversario de la BS y el de la fundación 

de la institución,  las referencias que encontramos en la prensa aparecen en su 

mayoría en la sección Crónicas sociales, Vida Social, Sociales, en los días 

previos y posteriores al evento; y en un aviso en donde se recuerda a los socios 

que deben solicitar las invitaciones para el baile para “sus madres, hermanas, 

cuñadas solteras y señoritas que habiten en su mismo domicilio o estén bajo su 

dependencia24”. Esto último nos da la pauta respecto a lo que se suele señalar 

como una característica de los clubes sociales de élite: la exclusividad 

masculina, las mujeres no podían ser socias, y sólo participaban de las 

actividades y reuniones del club si eran hijas, esposas o familiares de algún socio 

que las invitaba.   

En relación a la sección Sociales, en los días previos se recordaba la 

proximidad de la fiesta y de los motivos que ésta celebraba, se informaba sobre 

los preparativos, se imaginaba cómo sería el baile; en los días posteriores 

(específicamente el día posterior), se recordaba también los motivos de festejo, 

y se describía de forma detallada el desarrollo del evento (la decoración, la 

música, y la concurrencia, nombrando a los hombres y mujeres presentes y 

poniendo énfasis en la descripción de las jóvenes), incluso se insinuaba la 

formación de posibles parejas y matrimonio.  

Cuando en los diarios se referían a los motivos de festejo del baile25, se 

exaltaba su importancia resaltando a la vez la de la BS, en tanto ésta 

representaba la contribución de la provincia a las luchas por la independencia: 

“festejar el fausto aniversario de una de las más puras glorias que han dado a la 

patria los dignos hijos de Salta y el ilustre nombre de Belgrano”, “espléndido baile 

en el día 20 de Febrero en celebración de tan fausto aniversario de la fundación 

                                                        
24 Diario El Cívico del 8 de Febrero de 1899.  

25 Referencias tomadas de los diarios: La Reforma 25 de febrero de 1880, El Cívico 8 de febrero 
de 1899, El Cívico 21 de febrero de 1900.  



del centro social y de la gran batalla dada por el General Belgrano contra el 

General Tristán”, “el gran baile que dará este centro social festejando a la vez 

que el aniversario de su fundación, la gloriosa fecha que rememora uno de los 

más importantes hechos de armas que tuvo lugar en la época de la 

independencia”, “tan solo existe el baile tradicional como símbolo perpetuador 

del recuerdo”. Advertimos en esto la construcción por parte de la prensa del baile 

como una fiesta fundamental para la historia y la sociedad de Salta en tanto ésta 

reivindicaba el acontecimiento histórico mencionado, y esta reivindicación era 

llevada a cabo por un grupo selecto considerado como el único “digno” de 

celebrar este suceso.  

Otra cuestión importante a destacar a partir de lo planteado anteriormente, es 

el rol que jugó este baile en la reproducción de la élite salteña de mediados y 

fines del siglo XIX, ya que era una instancia en la cual los “patriarcas” o cabezas 

de las familias de la élite, presentaban a sus hijas jóvenes “en sociedad”, lo cual 

habilitaba el contacto entre los jóvenes del club con la intención de concretar 

luego posibles matrimonios. Las mujeres aparecían así como el medio a través 

del cual se realizaban alianzas entre familias, en tanto el matrimonio construía 

lazos que implicaban compromisos y obligaciones entre las partes. Ésta fue una 

estrategia fundamental a la reproducción de la élite, porque le permitía vincularse 

y fortalecerse como grupo privilegiado de la sociedad, más allá de posibles 

diferencias y enfrentamientos. Por esto  la publicación en los diarios de los 

nombres de las jóvenes asistentes y el hincapié excesivo en su belleza. Es 

interesante la idea de Bertini (2007) de que la imagen del baile que se construía 

desde la prensa  resaltando la ostentación de los vestidos y joyas y la hermosura 

de las mujeres, funcionaba como un disfraz o un camuflaje en tanto desviaba la 

atención respecto a las decisiones económicas y sociales que tenían lugar en 

estos encuentros.  

En cuanto al club, los diarios se refieren a éste como una “aristocrática 

asociación” y “centro social digno de alabanza y elogio” cuyo nombre recordaba 

una de las fechas más importantes de la historia de la “patria”. Nuevamente, 

vemos aquí la construcción de esta visión restringida y excluyente de la sociedad 

a partir de la cual las élites se definen y se posicionan como un grupo distinguido 

y separado de otros, desde un lugar de privilegio.  



Ciertas palabras de origen europeo que aparecen en las crónicas sociales 

(dandys, concert, soirés, créme, toilet) remiten a ciertos modelos de 

comportamiento, prácticas y conceptos europeos considerados “civilizados” y 

“cultos” que se buscaba imitar.  

  



A modo de cierre 

Desde este trabajo hemos tratado de problematizar el evento histórico 

conocido como BS desde su conmemoración, instancia que ha dado lugar a 

rituales e instituciones en los cuales el papel de los sectores de elite fue 

fundamental. En este sentido, indagamos sobre la creación del Club 20 de 

Febrero y el baile en conmemoración de dicho acontecimiento histórico 

organizado por éste, en tanto consideramos que esta reunión implicó una 

temprana apropiación y celebración ritual de la BS desde la segunda mitad del 

siglo XIX hasta principios del XX.  

Abordamos el Club 20 de Febrero como un espacio altamente significativo 

para la sociabilidad,  distinción y diferenciación social de las elites en Salta, es 

decir, para la construcción de estas en tanto “elites”. Al indagar sobre los rasgos 

característicos del club y su funcionamiento, sus normas, valores y otros 

aspectos  que indican  nociones acerca de la distinción y exclusividad, y formas 

de legitimación y de diferenciación; nos preguntamos acerca de los atributos 

distintivos o definitorios del grupo allí reunido, sus modos de producción y 

reproducción social.  

La indagación de las características de los socios fundadores nos ha llevado 

a sostener que en la sociedad salteña de entre mediados del siglo XIX y 

principios del siglo XX continuaba funcionando como criterio de diferenciación 

social de las élites  frente a otros grupos, el componente aristocrático (el cual 

tiene que ver con  la idea de aristocracia en el sentido de un grupo de elegidos, 

nacidos para gobernar a partir de su pertenencia a ciertas familias y de su 

herencia de sangre; lo cual remite a elementos característicos de la sociedad 

colonial).  

Proponemos pensar el Club 20 de Febrero como un espacio que reunía a las 

élites salteñas más allá de sus desencuentros, rivalidades y diferencias; siendo 

fundamental a su producción y reproducción. Comprendemos también que, a 

diferencia de los primeros clubes porteños de sociabilidad, la creación del club 

que nos ocupa no parece haber estado movilizada por intereses y afinidades 

políticas particulares, sino por un interés de las élites de igualarse social y 

culturalmente aunque tuviesen intereses políticos diferentes. Su creación, 



entendemos, nos habla de prácticas relacionales que funcionan como elementos 

que construyen una identidad compartida y como marcas de distinción social.  

Consultamos textos de la prensa local, a partir de los cuales problematizamos 

el rol de la prensa en la construcción de la élite salteña como grupo y en la 

legitimación de su posición respecto de la sociedad en su conjunto. Encontramos 

que desde ésta se construye una visión de la sociedad salteña como si ésta se 

restringiera a las familias que participan de los eventos y reuniones del club; y 

como si éstas fueran las únicas que pueden y deben festejar los sucesos que se 

mencionan. Se construye una posición distinguida del grupo a partir de las 

características que se atribuyen a las fiestas que ellas organizan. Se enfatiza en 

la cultura, distinción y pertenencia a ciertas familias como elementos 

constitutivos de un grupo selecto, se establecen como modelos de hombres y de 

mujeres a los de la élite. Asimismo, la ostentación y la exhibición (sobre todo de 

la vestimenta, joyas y modales) se presentan como elementos que hacen a una 

identidad compartida y que construyen una imagen de la élite de superioridad y 

de distinción hacia afuera del club.  

En cuanto al baile realizado cada 20 de febrero en los salones del club con 

motivo de la celebración del aniversario de la BS y de la fundación de la 

asociación, desde la prensa éste es construido como una fiesta fundamental para 

la historia y la sociedad de Salta en tanto reivindicaba el acontecimiento histórico 

mencionado, y esta reivindicación era llevada a cabo por un grupo selecto 

considerado como el único “digno” de celebrar este suceso. La publicación de 

los nombres de las jóvenes asistentes al baile y el hincapié en las crónicas en su 

belleza, nos hace pensar en que éstas en este contexto eran un medio a través 

del cual se realizaban alianzas entre familias a través del matrimonio. De esta 

manera, este jugó un rol fundamental en la reproducción de la élite salteña de 

mediados y fines del siglo XIX, ya que allí los “patriarcas” de las familias 

presentaban a sus hijas “en sociedad” con la intención de concretar alianzas 

entre familias que permitían a la élite vincularse y fortalecerse como grupo 

privilegiado de la sociedad, más allá de posibles diferencias y enfrentamientos. 

Para finalizar, sostenemos que este baile circunscripto al ámbito de las élites 

reunidas en el club, implicó una temprana celebración ritual y apropiación de la 

BS hacia mediados del siglo XIX y mediados del XX; lo cual tiene que ver con un 

interés de las élites salteñas de posicionarse de forma favorable en el ámbito 



nacional. Entendemos que la conformación de la élite salteña está vinculada a la 

conformación y consolidación del Estado Nacional, contexto en el cual los 

“notables” producen las “historias provinciales” y buscan a través de sus escritos, 

posicionar de forma favorable a la elite salteña –de la cual son parte- en los 

espacios locales y nacional de poder, construyendo así ciertas representaciones 

que van a crear y fortalecer configuraciones identitarias. 
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