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• Un poco de historia 
El Club del Progreso fue fundado en 1852, el año de la caída de Rosas. La historiadora 
Pilar González 1señala que después de la batalla de Caseros, los encuentros y 
diversiones públicas florecieron en toda la ciudad de Buenos Aires. Se trataba de 
encuentros fuera del círculo familiar. Las reuniones familiares se realizaban en el 
espacio privado, más relacionado con lo femenino y en la esfera pública se 
desarrollaron los encuentros de los llamados hombres decentes de la ciudad. El Club 
del Progreso fue uno de esos lugares de encuentro. 
Además de ser una sede de encuentro, es interesante visitar el Club para conocer una 
casa de una familia acomodada de principios del siglo XX; observar los detalles 
constructivos, las puertas, la estuquería, la marquetería de los pisos que se conservan 
en su mayor parte originales, el patio trasero, etc. Muchos de los ámbitos de este club 
hoy están destinados a la gastronomía. También hay una biblioteca y se realizan 
distintas actividades culturales abiertas a asocios y no socios del Club  

Antes de la visita 

El Club del Progreso fue inaugurado en 1852, después de la caída de Rosas en la batalla 
de Caseros. Tuvo otras sedes anteriores: la primera en lo que hoy es la calle Perú, 
enfrente de donde se ubica la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la segunda en 
un edificio de cinco pisos en la Av. de Mayo y más tarde se trasladó a la sede actual en 
la Sarmiento casi esquina. 
No se trata de un club deportivo, sino de un club de encuentro y de intercambio social. 
Las reuniones en este club, como en otros similares se realizaban  desde su inicio de 
noche, lo que trajo quejas de algunos grupos de personas que veían que esto ponía en 
peligro a la familia. Y esto es porque antes de la caída de Rosas, las reuniones se 
realizaban en las casas. Un visitante chileno, Vicuña Mackenna, relataba que había 
cuenta su preocupación por el alejamiento de los jóvenes de la familia y las casas 
quedaban vacías…y la  “frívola preferencia otorgada a los clubes bulliciosos en olvido 
de esas reuniones domésticas que tan agradables son entre nosotros” 
 
En tiempos de auge de este Club, Vicente Gil Quesada escribió con el seudónimo de 
Víctor Gálvez un breve texto que refleja el clima de estas reuniones de la esfera 
pública, en el que se incluía el Club del Progreso: 
“Ahora, para ser conocido y apreciado por la sociedad, no basta con el nombre. Si se 
me ocurriera frecuentar el club del progreso, si me viera por la calle de la Florida, si 
cabalgase caballero en el Parque de Palermo, si fuese a los teatros, sobre todo al 
Colón, si mis carruajes y mis caballos cruzaran la avenida Alvear, la de Montes de Oca o 
la de Callao, se ocuparían de Víctor Gálvez”   
 
En el acta de fundación del Club, que está colgado en la entrada del actual edificio se 
enuncia uno de los objetivos del Club "desenvolver el espíritu de asociación, con las 
reunión diaria de los caballeros mas respetables, tanto nacionales como 
extranjeros...conciliando en lo posible las opiniones políticas por medio de la discusión 
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deliberada”. Muchos de los miembros de este club fueron personajes de la política 
como Urquiza,  Mitre, Sarmiento, Roca. 
Los fundadores del Club fundaron también un periódico llamado El Progreso, para 
difundir sus ideas. 

Visita al Club del Progreso 

Observen la fachada del Club desde la vereda de enfrente. Antes de entrar busquen 
placas o textos recordatorios de sucesos o personajes relacionados con la historia del 
Club. Lean atentamente el acta de fundación del Club que se encuentra próximo a la 
entrada. ¿Reconocen algún nombre? 
Observen la mesa que está en el hall de entrada, en la que velaron a Leandro Alem, 
quien se suicidó en el coche que lo llevaba hacia el Club del Progreso. Busquen su 
retrato.  
Suban al primer piso. En el hall central encontrarán varios muebles y esculturas: miren 
con mucha atención el respaldo de las sillas: busquen el detalle del tallado. Observen 
la escultura referida a Newton: ¿Por qué tiene una manzana?  
Eleven hacia arriba la mirada, podrán apreciar la enorme claraboya del techo. 
Identifiquen los diseños de los pisos de madera que hay en cada ambiente del primer 
piso.  
Observen luego el gobelino del comedor y su enorme chimenea, ambos originales de la 
primera mitad del siglo XX. 

Continuidad en la escuela 

En las siguientes clases busquen información acerca de Leandro Alem. 
Amplíen la información sobre dos o tres miembros del Club en la segunda mitad del 
siglo XIX 
Averigüen más acerca de la sociabilidad en Buenos Aires en el siglo XIX: por ejemplo 
los teatros, los cafés, los parques de la ciudad. 
 
Averigüen acerca de otros clubes que conozcan en la actualidad. ¿A cuál de esos clubes 
querrían asociarse y por qué? 
¿Creen que se podría crear hoy un club como el del progreso? ¿Conocen alguna 
asociación similar en la actualidad? 


