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Elisa, Pastoriza
Historiadora, actualmente profesora emérita de
la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se ha
dedicado a investigar la historia social de la
ciudad de Mar del Plata, la historia del turismo
en la Argentina y la problemática de la memoria
y su vínculo con la historia. Autora de
numerosos libros y publicaciones académicas,
entre los cuales se encuentran La conquista de
las vacaciones. Breve historia del turismo en la
Argentina (Edhasa, 2011) y Un mar de
memoria. Historias e imágenes de Mar del Plata
(Edhasa, 2009, como editora).

Los cambios sociales de la Argentina moderna fueron dejando su
marca en Mar del Plata como sobre una tela en blanco. Desde la
villa balnearia construida a fines del siglo XIX para servir de solar
veraniego de las clases altas hasta la capital del turismo de masas
en la que se convierte en las décadas de 1950 y 1960, con la
proliferación de rascacielos y hoteles sindicales, la evolución del
balneario describe un itinerario que acompaña, a cada momento,
las transformaciones sociales de la Argentina. Su historia se
confunde con la de una sociedad que, con el paso del tiempo, va
ampliando las oportunidades de bienestar social y, con ellas, hace
accesible a cada vez más argentinos la experiencia de unas
vacaciones junto al mar. Vistas retrospectivamente, las mutaciones
de Mar del Plata condensan, en forma ejemplar, el impulso
igualitario que movilizó a lo largo de los años a sucesivas
generaciones y dio sostén a un proyecto social fuera de lo común
en el mundo: un balneario de todos, donde los más diversos
sectores sociales pudiesen compartir el verano en las mismas
playas. En este libro, Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torre, cuentan
de manera ejemplar la historia de esta transformación: sus hitos,
sus umbrales de cambio, sus conflictos, y el modo singular en que
una ciudad, durante décadas, pudo ser pensada como el norte de la
realización de un país. Mar del Plata, un sueño de los argentinos,
admirablemente ilustrado, es un excepcional estudio histórico y
social y, al mismo tiempo, una ventana en imágenes a las distintas
etapas de la Argentina del siglo XX.

