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Dieciocho años en la inopia: o sea, la identificación de una “vianda” de porcelana 
(Excavación de Bolívar 238, Buenos Aires) 
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 Los que trabajamos en arqueología de la era industrial sabemos que en toda excavación hay 
algunos objetos diferentes, desconocidos, a los que no les podemos encontrarles explicación 
acerca de su función original. Hasta que los identificamos y ahí lo obvio se hace presente: 
¡cómo no nos dimos cuenta! Pero así sucede. 

Este es el caso de un tipo de objeto que usé en mi infancia, que existió en todas las casas hasta 
la década de 1960 en que los plásticos los fueron reemplazando. Y que hasta el presente son 
habituales en otros países por su funcionalidad. Pero al encontrarlo en el año 1999, en 
fragmentos, dentro de un pozo de basura (en la casa de Josefa Lavalle y Manuel José Cobo, 
originalmente Bolívar 68 actualmente número 238, en Buenos Aires), fechado por su contexto 
para la primera mitad del siglo XIX, no le pudimos atribuir función alguna salvo que era 
porcelana europea1.  

 

Fragmentos de porcelana de una vianda encontrados en la excavación de la calle Bolívar 238, Buenos 
Aires. 

Pese a las consultas hechas a colegas no tuvimos la suerte de que alguien hubiera visto algo 
similar. Y por cierto el hallazgo, hasta la fecha, es único al menos en estas tierras. Pero pese a su 

                                                           
1  Daniel Schávelzon, De platos rotos y objetos eróticos: cuantificando el descarte en Buenos 
Aires (siglo XIX), ponencia presentada en: Primeras Jornadas Regionales de Historia y Arqueología 
del Siglo XIX, 1999, Guaminí.  https://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=1226    

https://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=1226
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unicidad resultó haber sido muy común, lo inusitado aquí y en todas partes ha sido el material, 
la porcelana. Tanto que tuve que esperar para entenderla hasta el año 2017 en que pude verla de 
a miles, por toda China (aunque no de porcelana), país en que se las usa para cocinar y para 
transportar alimentos, y las hay de muy variados materiales y formas. Incluso hechas con 
madera y una rejilla inferior de hilos de cáñamo, usadas para cocción por vapor a diferentes 
temperaturas en cada nivel. En la India existen por millones y es habitual ver a la gente circular 
por la calle con ellas en la mano. La tradición de la “lonchera” (de “lunch”, almuerzo) llegada 
de Estados Unidos, y de los “táper” (de Tupperware, vajilla Tapper, por su inventor y difusor 
Earl S. Tupper) fueron los que se impusieron en el país haciendo desaparecer las viandas de 
varios pisos. Dieciocho años tratando de averiguar qué habíamos encontrado… Ahora, al que se 
lo muestro dice “Era obvio…”. 

 

   

Vianda de metal enlozado del tipo usado para transportar alimentos (ca. 1950). 

Se trata de dos secciones de una “vianda”, la inferior y una intermedia, que se caracterizan por 
su forma cilíndrica, de paredes verticales bajas, con una reducción en la parte inferior de cada 
nivel (salvo el de abajo) para el enganche con la siguiente, con pulido para que cierre hermético 
en los bordes y se afirme con el nivel siguiente, y lo mismo en la boca, del lado interno; el 
cuerpo superior lleva tapa. Dos manijas con un corte al medio, ubicadas del lado externo, sirven 
para que el cierre-manija de hierro haga presión y así mantener todas las partes verticales y 
firmes. Es de suponer que una vianda de porcelana debió ser muy pesada y ser a la vez frágil por 
la presión necesaria de la manija, aunque debía conservar bien la temperatura. Quizás por eso 
fue necesario esperar a las de metal enlozado (o esmaltado) para que se popularizaran hacia 
1880. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Earl_Silas_Tupper
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Detalle de la parte inferior de una vianda de metal enlozado, reproduciendo el sistema para unir una 
sección a otra, similar a la de porcelana excavada (Ca. 1950). 

 

 


