
 
 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

Memorias y Patrimonios: 
relatos oficiales y disputas 

subalternas 
 
 

María Belén Espoz Dalmasso, Cecilia Quevedo, Luis 
Salcedo Okuma, Emilia Villagra 

(Compiladores) 
 

 

 

  



 
 

Memorias y patrimonios: relatos oficiales y disputas subalternas / 
Mariana Giordano... [et al.] ; compilado por María Belén Espoz ... [et 
al.]. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CONICET - Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y  Técnicas, 2019. 363 p.; 21 
x 15 cm. 
 
ISBN 978-950-692-169-9 
 
1. Memoria. I. Giordano, Mariana II. Espoz, María Belén, comp.  
   CDD 301 
  

 

Editorial ® Gráfica del Sur 

Compilación: María Belén Espoz Dalmasso, Cecilia Quevedo, 

Luis Salcedo Okuma y Emilia Villagra 

Corrección editorial: Cecilia Quevedo, Luis Salcedo Okuma y 

Emilia Villagra 

Diseño de tapa: Jorge Alberto López; Luis Salcedo Okuma y 

Esteban Fernández 

Fotografía de tapa: Micaela Müller 

 

 

  



 
 

Comité académico 

Viviane Borges (UFSC, Brasil) 

Silvana Fernández (IIFAP-UNC, Argentina) 

Alejandra García Vargas (FHyCS, UNJu, Argentina) 

José Luis Grosso (UNCA, Argentina) 

Jose Luiz de Moura Filho (UFSM, Brasil) 

  



 
 

 

 

  



 
 

Autoridades 

Rector de la Universidad Nacional de Córdoba: 

Dr. Hugo Oscar Juri 

Vicerrector: 

Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira 

Titular del Área de Gestión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva: 

Dr. Hugo Maccioni 

Secretaría de Ciencia y Tecnología: 

Dra. Carla Giacomelli 

Subsecretaría de Promoción y Desarrollo de la 

Investigación Científica y Tecnológica: 

Dra. Cecilia Ames 

Director del Centro de Investigación y Estudios en Cultura 

y Sociedad (CONICET y FCS-UNC): 

Dr. Adrián Carbonetti 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: 

Mgter. Mariela Parisi 

Vicedena: Dra. Susana Morales 

Secretaria de Ciencia y Tecnología FCC 

Dr. Fabiana Martínez 

 

  



 
 

 

 
  



 
 

Memorias y Patrimonios: relatos oficiales y 
disputas subalternas 

 
Prólogo……………………………………………………………………...11 
Mariana Giordano 
 
Introducción……………………………………………………………….15  
Cecilia Quevedo, Luis Salcedo Okuma y Emilia Villagra 

I - APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS SOBRE MEMORIA Y 
PATRIMONIO EN SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 

 
1. Memorias, silencios y olvidos: problematizaciones teóricas-
metodológicas sobre la transmisión de la memoria en las 
experiencias de disputa urbana…………………………………... 23 

 María Eugenia Boito y Carolina Paula Ricci 

 
2. ¿Cómo indagar “lo común” en contextos de velocidad? 
Patrimonio y memoria como políticas de 
sensibilidad………………………………………………………….. 61 

 María Belén Espoz Dalmasso y María Lis del Campo 

 
3.  El Patrimonio no existe…………………………………………..81 

 José Stang 

 
II - CIUDAD, PATRIMONIO Y DISPUTAS BARRIALES 

4.  Barrio Güemes y los relatos oficiales sobre la (re)estructuración 
de su territorio……………………………………………………..….99 

 Corina Echavarría y Ailen Suyai Pereyra 

 
5. Memoria(s) de Barrio Güemes. Itinerarios sensoriales del “comer” 
en contextos de patrimonialización (Córdoba)………….............125 

 Paula Torres y María Lis del Campo 
 

6. La cúpula y los arcos: la llegada de Mc Donald a Bahía 
Blanca…………………………………………………………….… 155 

 Fabiana Tolcachier 



 
 

 

7. Patrimonio histórico y Memoria Barrial: el conflicto por la 
Cervecería Córdoba ……………………………………………. 167 

 Natalia Vaccaro y Luis Salcedo Okuma 
 

8. Memorias olvidadas y memorias en disputa: vivencias del 
desalojo de los presos de la cárcel de Barrio San Martín como 
materialización de prácticas segregacionistas ……………… 195 

  Alejandra Peano, Paula Torres y Pablo Natta 
 
III - USOS ESTATALES DEL PASADO Y MEMORIAS SUBALTERNAS 
 

9. La erradicación del rancho como silenciamiento de memorias 
constructivas subalternas……………………………….……… 231 
 Noelia Cejas, Inés Sesma, María Rosa Mandrini, Cecilia Quevedo 
y Guadalupe Huerta 

 
10. Memorias públicas y escenas turísticas interétnicas en dos 
formaciones provinciales del norte argentino………………... 261 

 Emilia Villagra y Cecilia Quevedo 
 

11. Procesos de transformación territorial de un paisaje cultural de 
la humanidad. Quince años de la declaratoria UNESCO en la 
Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) ……………..… 299  
 Clara Mancini 
 
12. Seguridad y turismo: puntualizaciones sobre su convergencia 
estratégica en contextos neo-coloniales (San Luis, 2008-
2018)……………………………………………………..…….… 327 
 Emilio Seveso Zanin 

   
 
INDICE DE AUTORES………………………………………………. 359



11 
 

Prólogo 

Giro social y afectivo en los estudios sobre la 

memoria, el patrimonio y el turismo 

Debo el acercamiento a estos estudios situados sobre memoria, 

patrimonio y turismo a Cecilia Quevedo, quien me permitió conocer e 

intercambiar experiencias con los trabajos de investigadoras e 

investigadores que participan en esta compilación. Y de ahí revisar 

reflexiones previas sobre memorias oprimidas que he realizado, pero 

también sobre problemáticas vinculadas al patrimonio chaqueño que 

centraron los inicios de mis investigaciones en la década del noventa, y 

que hoy se actualizan en contextos de una creciente turistificación del 

Chaco. Es por ello que las páginas que componen este prólogo cruzan 

mis propios intereses con las reflexiones de los textos presentes en el 

libro. 

Uno de los aspectos que celebro de este equipo –que se advierte 

en una producción en diversos ámbitos de la Argentina-, es el interés 

creciente en insertarse en estudios de memoria más allá de los trabajos 

vinculados a las huellas de la dictadura y la violencia política en 

Latinoamérica, que se han constituido como el campo de referencia. 

Esta apertura hacia nuevos objetos y sujetos que además están situados 

en espacios diferentes de la Argentina (Córdoba, San Luis, Bahía 

Blanca, la Quebrada de Humahuaca, Salta y Resistencia), recupera el 

hecho advertido por Annette Kuhn al afirmar que “el trabajo de la 

memoria es un método y una práctica de desenterrar y hacer públicas 

historias no contadas, historias de vidas vividas fuera de los límites, 

vidas para las cuales los dispositivos interpretativos centrales de la 

cultura no han sido realmente trabajados” (Kuhn, 2002, p. 9). Estos 

trabajos no sólo indagan sobre memorias olvidadas, sino que también 

ponen en discusión procesos patrimoniales que se constituyeron en 

base a apropiaciones, territorialidades urbanas y rurales y 
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construcciones hegemónicas, interpelándolas desde la teoría, el archivo 

y el trabajo territorial, de modo que desarticulan y ponen en cuestión 

construcciones memoriales y patrimoniales activadas por políticas 

públicas estatales y/o por intereses de mercado. 

Un aspecto a resaltar en estos abordajes es su correspondencia 

con el giro social y afectivo que asumen actualmente los trabajos que 

vinculan memoria y patrimonio: las reflexiones sobre la memoria han 

permitido resignificar desde los distintos colectivos sociales el concepto 

mismo de patrimonio, poniendo en crisis la acepción conservacionista y 

arqueologizante. A los caracteres formales del patrimonio tangible en las 

últimas cuatro décadas los estudios incorporaron las categorías 

analíticas para la identificación y valoración del patrimonio intangible; sin 

embargo, en ambos casos los abordajes catalográficos continuaron 

siendo herramientas centrales en los estudios para atender a elementos 

de preservación y conservación de bienes.  

Los textos de este libro desplazan el eje a estudios 

comunicacionales, semiótico-discursivos, estudios de construcción de 

marcas turísticas, enfoques interdisciplinarios en el abordaje de 

dinámicas urbano/rurales, en las que se interceptan prácticas 

memoriales con configuraciones espaciales y políticas de regulación de 

la sensibilidad; estudios de gestión y promoción patrimonial como 

estrategia a la vez que tradicional y moderna, en tensión con identidades 

barriales y  desde los sujetos subalternos. Los elementos y las prácticas 

patrimonializables pueden ser considerados dentro de marcos de una 

“política de exposición” (Déotte, 2016) que desde la agencia estatal 

buscan una universalización del gusto, constituyendo “legítimos 

testimonios” de valor patrimonial que se contrastan con historias y 

sensibilidades subalternas. Muchos de estos textos ponen de manifiesto 

la opacidad de la acción estatal en la construcción política y cosmética 

de un espacio ciudadano o rural. 

Lo social adquiere un rol significativo en tanto interpela la 

museificación como recurso de turistificación, la cosmética como 



13 
 

estrategia de mercado, las relaciones contradictorias y ambiguas entre 

lo público y lo privado, entre lo urbano y lo rural, desde los trabajos de 

memoria barriales o de colectivos sociales, cruzando el debate con 

problemáticas sobre las identidades y alteridades. La emergencia de 

acciones de grupos sociales analizadas en varios de los textos pone en 

contexto una cuestión de larga data que refiere a las disputas sobre los 

patrimonios híbridos y estratégicos que se construyen y legitiman desde 

la acción estatal y el mercado, los que se encuentran interpelados por 

los sujetos sociales y por los abordajes deconstructivos como los de este 

libro. Aun cuando los textos no se presentan desde esta perspectiva, los 

estudios decoloniales sobre el patrimonio también se encuentran 

actualmente orientados a esta deconstrucción a partir de una 

decolonización conceptual y empírica del patrimonio y del turismo 

mediados por procesos de estudios de memoria, como para desmontar 

la lógica de políticas y planificaciones turístico-culturales aparentemente 

favorables a las comunidades locales. Los resultados, en la gestión de 

las ‘diferencias’, pueden no ser los esperados por los destinatarios de 

las mismas y que -apelando a lo “multicultural” o “intercultural”-esconden 

lógicas que pueden seguir siendo pensadas como colonialistas 

(Estermann, 2014). 

Pero decíamos que los textos de este libro también dan cuenta del 

giro afectivo en los estudios sobre patrimonio, memoria y turismo: no 

sólo analizan los efectos de planificaciones estatales, de acciones de 

mercado, de agencia comunitaria, sino también de los afectos que 

involucran las superficies materiales y simbólicas que (se) interpelan. La 

emergencia de dimensiones sensibles en los análisis va más allá de la 

atención al patrimonio inmaterial, sino requiere explorar dimensiones 

experienciales del habitar, de la regulación de la sensibilidad social, 

itinerarios biográficos colectivos que resisten a la serialización y hasta 

ciertas poéticas que los sujetos construyen como contradiscurso. 

Este giro social y afectivo en el análisis de las relaciones 

contradictorias entre patrimonio y memoria pueden afirmarse en la 

necesidad de atender a las nuevas formas de politicidad de las 
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identidades, formas que se revelan tanto en la agencia de sujetos antes 

silenciados, en las disputas por la construcción histórica y simbólica que 

conlleva la acción política y/o en las representaciones sobre las 

prácticas oficiales y subalternas. 

 

Mariana Giordano 

Septiembre de 2019 
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Introducción 

Este libro surge de las investigaciones individuales y colectivas que 

componen al Programa de Investigación “Ideología, prácticas sociales y 

conflictos”, espacio desde donde elegimos construir un lugar en común 

para mirar e interpretar el mundo social en el que vivimos. Desde el año 

2012, desde distintos proyectos de investigación abordamos 

críticamente las tramas urbanas, la producción estatal de hábitat popular 

y los conflictos de socio-segregación en la ciudad de Córdoba.  Pero 

desde los últimos años hemos ido redefiniendo las contingencias que 

nos interesan explorar con detenimiento. En este sentido, a la par de ir 

construyendo un espacio integrado por tesistas de grado y posgrado, 

becarios, becarias, investigadores y docentes de la Universidad 

Nacional de Córdoba y el Consejo de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, corrimos la mirada a nuevas expresiones singulares de 

reproducción del capital. Aquellas fragmentaciones sociales, producto 

de lo que denominábamos urbanismo estratégico (Boito y Espoz, 2014), 

encuentran un nuevo horizonte interpretativo en los objetos de estudio 

que construimos a partir de las prácticas turísticas y patrimonializantes 

observadas en distintos escenarios sociales. En efecto, los caminos 

recorridos a partir de las diversas trayectorias académicas y encuentros 

con otros y otras nos han permitido trazar experiencias en campo y 

conformar nuevos espacios de discusión sobre las dinámicas urbanas y 

rurales.  

En este marco, las investigaciones que nutren los artículos 

elaborados para este libro provienen de distintas disciplinas 

(comunicación, ciencia política, semiótica, sociología, geografía y 

arquitectura) y también fueron fruto tanto de líneas de investigación, así 

como eventos académicos que nos posibilitaron compartir rutas para 

continuar vinculando nuestros intereses como programa a las 

inquietudes de otros colegas de diversos ámbitos de la Argentina. En 

este sentido, el Proyecto PIP-CONICET denominado “Trama y conflictos 

urbanos en contextos de reestructuración del capital: indagación sobre 
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procesos de patrimonialización y turistificación en tres ciudades medias 

argentinas (Córdoba, San Luis, Resistencia) en la última década”, 

dirigido por María Belén Espoz, condensa gran parte de las perspectivas 

que componen este libro. Este espacio, construido a partir de la pregunta 

por el turismo como una marca indeleble de nuestro presente, fue el 

paragua que motivó la presentación de diversas mesas de dialogo en 

torno a los inusitados procesos de mercantilización de la experiencia 

contemporánea.  

De allí que los eventos que surgieron de estas iniciativas gestaron 

en gran parte la presente compilación. Entre ellos, podemos mencionar 

a las Primeras Jornadas sobre Políticas de Ciudad: Visibilidades y 

sensibilidades desde una ecología de saberes de 2016 y de las 

Segundas Jornadas sobre Políticas de Ciudad: Patrimonialización y 

turismo de 2018, ambas desarrolladas en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. También resultó 

sumamente inspiradora la mesa “Identidades territoriales, patrimonio y 

mercantilización de la cultura: relatos oficiales y disputas subalternas”, 

presentada en el XI Seminario Internacional de Políticas de la Memoria 

durante octubre del 2018 en el Centro Cultural Haroldo Conti de la ex 

Escuela de Mecánica de la Armada. Muchos de los escritos que aquí 

presentamos condensan aquellas reflexiones que giraban sobre la idea 

de memoria pero que, más que ligarse a la lucha de los Derechos 

Humanos tal como se la comprendió en el periodo nacional 

bienestarista, nos interpeló a comprenderla desde una posición 

materialista y en torno a las dulcificadas formas de la violencia 

contemporánea.   

Un recorrido por los capítulos 

En el capítulo que presentan María Eugenia Boito y Carolina Ricci 

proponen una reflexión teórica-metodológica sobre el carácter plural de 

las memorias. Tramando una revisión sobre diferentes autores, asocian 

los usos del olvido y las formas de transmisión y expresión del pasado 

dentro de experiencias de disputa urbana. El argumento del trabajo, en 
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un contexto atravesado por la creciente mercantilización de la vida 

urbana, postula algunas pistas empíricas para reflexionar sobre las 

formas de transmisión de la memoria en los colectivos sociales que 

atraviesan los riesgos del fraccionamiento. En ese tránsito, la aparente 

desconexión entre los movimientos de Derechos Humanos durante la 

década de los ochenta y las actuales expresiones de reemergencia 

étnica en una ciudad imaginada como “sin indios” abre interesantes 

diálogos para pensar solapamientos y tensiones entre memoria y acción 

colectiva.  

Continuando con las propuestas conceptuales, el capítulo que 

presentan María Belén Espoz y María Lis del campo aportan elementos 

analíticos para pensar el patrimonio, el turismo y la lógica del capitalismo 

como experiencia urbana. Las autoras construyen núcleos reflexivos y 

de observabilidad que expresan las modalidades contemporáneas del 

ser-estar en la vida social bajo el imperativo de la velocidad, el disfrute 

y la circulación vertiginosa. En ese recorrido, la sensibilidad aparece 

como campo de disputa y horizonte de indagación dentro de los 

armazones hegemónicos desde el cual se presentan y naturalizan 

ciertas prácticas como deseables.  

Por su parte, el trabajo de José Stang reflexiona sobre la 

construcción de significados e imaginarios motorizados por 

transformaciones espacio-temporales. En este sentido, el patrimonio en 

tanto construcción social es visto como un espacio de lucha material y 

simbólica entre diversos sectores de la sociedad, en la cual los 

elementos patrimoniales varían o pueden cambiar a lo largo del curso 

de la historia y con ello, también, las subjetividades sociales. Para 

comprender el presente, el autor plantea dos momentos que configuran 

la existencia y expresión material del imaginario patrimonialista de la 

ciudad de Córdoba: 1) de la Córdoba colonial a la Córdoba del progreso, 

y 2) Recordar sin mirar. De esta manera, reconstruye un ineludible 

pasado cristalizado en la actual forma de valorar el presente.  
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En el capítulo de Corina Echavarría y Ailen Suyai Pereyra se 

centran en las diferentes prácticas estatales que han moldeado formas 

de intervención en una porción del espacio urbano cordobés: el Barrio 

Güemes. El objetivo de las autoras revisa el cuerpo normativo municipal 

(planes y programas urbanísticos, así como ordenanzas municipales) 

que originaron los cambios físicos y funcionales en el barrio en pos de 

los procesos de patrimonialización y turistificación localizados en ese 

barrio. De este modo, desandan las características y las modalidades 

selectivas de los impulsos del Estado por imprimir una re-estructuración 

del territorio barrial mediante planificación focalizada y público-privada. 

En el trabajo de Paula Torres y María Lis del Campo, las autoras 

exploran los sentidos configurados alrededor de una serie de propuestas 

gastronómicas en la ciudad de Córdoba, particularmente en el Barrio 

Güemes. Poniendo atención en la separación/fragmentación socio-

espacial, indagan en las transformaciones patrimoniales de la ciudad 

señalando el intenso crecimiento de comercios y marcas prestigiosas, 

nacionales e internacionales, que configuran un entorno clasista y 

diferencial a través de intervenciones artísticas-gastronómicas. 

En el capítulo de Fabiana Tolcachier, ilustrando el sentido de la 

“destrucción creativa” (Harvey, 2007), presenta un análisis sobre la 

instalación del primer local del Mc Donald en la ciudad de Bahía Blanca 

a partir de la demolición de una casona de más de cien años. En el 

trabajo, la autora se inspira en la noción de palimpsesto para pensar las 

acciones patrimoniales como grabado y borramiento, de huellas 

arquitectónicas que se solapan y de tiempos históricos que se imprimen 

con violencia. En la actual reproducción del capital, el avance del 

neoliberalismo debe buscarse en esas mixturas urbanas y fragmentos 

materiales que expresan tanto los alcances de la mercantilización local 

como las doxas que obturan ciertas construcciones del pasado.  

En el capítulo de Natalia Vaccaro y Luis Salcedo Okuma analizan 

el conflicto suscitado en la Cervecería Córdoba de Barrio Alberdi, entre 

la empresa Euromayor y vecinos y ex-trabajadores de dicha cervecería, 
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agrupados posteriormente bajo el nombre Multisectorial Defendamos 

Alberdi. Desde una perspectiva bajtiniana, analizan los discursos 

patrimoniales y las memorias barriales presentes en la ciudad de 

Córdoba en el marco de nuevas formas de rentabilidad que impactan en 

las dinámicas de circulación e interacciones de los sujetos. 

En el capítulo de Alejandra Peano, Paula Torres y Pablo Natta 

problematiza el modo en que se produjo el cierre de la cárcel de barrio 

San Martín, ciudad de Córdoba. Como parte de una revalorización 

territorial, el penal se convirtió en un espacio susceptible a ser demolido 

para transformarse en un centro comercial. Finalmente, la demolición 

fue suspendida ante el reconocimiento de las instalaciones como 

escenario de crímenes y delitos de lesa humanidad durante la última 

dictadura militar argentina. En este proceso, la demanda y los distintos 

usos que adquirió el lugar entró en disputa con un movimiento cultural 

que demandó nuevos usos y disponibilidades del espacio para los 

vecinos del barrio. De este modo, las autoras y el autor indagan en cómo 

se reconfigura la ciudad en relación a las políticas que modelan una 

resignificación del tejido urbano, intensificando las relaciones clasistas a 

partir de la segregación.  

En el trabajo de Inés Sesma, María Rosa Mandrini, Noelia Cejas, 

Cecilia Quevedo y Guadalupe Huerta reflexionan sobre el “rancho” como 

lugar de antagonismos en las regiones rurales del noroeste cordobés. 

En relación a la idea de memorias constructivas subalternas proponen 

algunos interrogantes sobre el sentido cultural de esta condición de 

habitabilidad a la par de divisar la agudización tanto de los procesos de 

erradicación de este tipo de viviendas familiares –sostenidos desde el 

discurso político-ideológico provincial- como de las políticas de 

desarrollo regional que se implementan. A partir de diálogos con el 

trabajo de campo, las autoras revisan algunos acontecimientos 

empíricos referidos a las condiciones de posibilidad de la 

desvalorización del rancho en tanto pasado legítimo como a las propias 

tensiones en las prácticas constructivas campesinas en sus sistemas 

domésticos de producción.  
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En el capítulo de Cecilia Quevedo y Emilia Villagra proponen una 

cartografía urbana de los alcances del turismo asociado a la 

mercantilización de la cultura indígena en dos capitales del norte 

argentino: Salta y Resistencia.  Las autoras construyen de algunas 

escenas para pensar el lugar subordinado de las marcas indígenas 

dentro del ofrecimiento de memorias públicas y los relatos locales 

mercantilizados desde el Estado. Teniendo en cuenta las formas 

diferenciales del “ser provincial” proyectado en cada geografía, el 

capítulo establece un diálogo etnográfico mediante la experiencia de los 

city tour que va tramando visibilidades e invisibilidades sobre una 

alteridad folclorizada y pintoresca. 

El trabajo de Clara Mancini, por su parte, analiza los procesos de 

transformación territorial en la Quebrada de Humahuaca, provincia de 

Jujuy, a quince años de la Declaratoria de la UNESCO que la consideró 

“Sitio de Patrimonio Mundial”. En este marco, la autora señala como el 

crecimiento turístico en la zona despojó a grupos indígenas en favor del 

negocio inmobiliario y el desarrollo turístico. En este contexto, Mancini 

indaga en los procesos de desterritorialización y reterritorialización 

indígena a partir de los reclamos por la propiedad de la tierra que 

provocaron la emergencia organizativa de comunidades Omaguacas.  

Finalmente, el libro finaliza con el capítulo de Emilio Seveso Zanin, 

quien analiza los procesos de consolidación del mercado turístico en 

San Luis. A partir de una re-estructuración urbana que valoriza y 

embellece la ciudad con dinámicas de inclusión/expulsión social, el autor 

propone un acercamiento a la convergencia entre desarrollo turístico y 

políticas de seguridad como estrategias de fragmentación y separación 

urbana.  

 

Cecilia Quevedo, Luis Salcedo Okuma y Emilia Villagra 
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RECUERDOS, SILENCIOS Y OLVIDOS: 

PROBLEMATIZACIONES TEÓRICAS-

METODOLÓGICAS SOBRE LA TRANSMISIÓN 

DE LA MEMORIA EN LAS EXPERIENCIAS DE 

DISPUTA URBANA 

María Eugenia Boito 

Carolina Paula Ricci 

Introducción 

En América Latina, durante la década de 1960 y 1970, se 

impusieron diferentes gobiernos dictatoriales y fue recién desde 1980 

que los gobiernos democráticos retornaron al ejercicio del poder. Esos 

años, que dejaron profundas marcas políticas, económicas y culturales 

en las sociedades de la región también marcaron la agenda de 

discusiones en lo académico y político. Este contexto particular les dio 

énfasis y relevancia a los debates en torno a la memoria: qué recordar, 

cómo recordar, quién recuerda, para qué recordar.  

En Argentina en particular, el movimiento social expresivo de este 

periodo es el movimiento de Derechos Humanos que se inicia con la 

búsqueda de familiares y amigos/as desaparecidos/as en el marco del 

terrorismo de Estado y que, en el paso de un momento a otro, va 

construyendo las nociones que le dan identidad al movimiento hasta la 

actualidad: “Memoria, Verdad, Justicia” y “Aparición con vida y castigo a 

los culpables”. La memoria inició apelaciones que no sólo se dirigieron 

al Estado sino más a un poder, el judicial, y así el movimiento social se 

fue conformando. Desde 1983 (año de la recuperación democrática en 

Argentina) hasta el presente, la memoria fue enfatizando su peso en las 

demandas políticas y sociales. Particularmente para el campo 
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académico, Cattaruzza (2011) identifica que los estudios de memoria 

colectiva ingresan a las universidades posteriormente a que se 

instalaran con fuerza en la sociedad. Estas investigaciones se centran, 

mayoritariamente, en temáticas vinculadas al período 1970-1983, 

dejando de lado otros aspectos de evocación del pasado referenciados 

por el Estado u otros grupos sociales en sus intervenciones.  

En este trabajo nos ocupamos de reflexionar sobre diferentes 

recorridos por los que ha transitado la noción de memoria y, por lo 

mismo, ponemos el acento en su carácter plural en cuanto a los usos 

sobre el pasado, el olvido y el silencio.  Por ello, buscamos generar una 

reflexión teórica-metodológica sobre las tensiones que se presentan a 

la hora de trabajar con la(s) memoria(s) de diferentes colectivos. 

Problematizamos también las formas de expresión del pasado en 

experiencias de disputas contemporáneas. Finalmente, remitimos a un 

entramado de discusiones sobre las maneras tradicionales y nuevas de 

pensar los trabajos y formas de transmisión de la memoria por parte de 

colectivos sociales, que plantean diversas cuestiones problematizadas.  

Como estrategia expositiva, en el primer apartado y a través de 

algunos aportes que retomamos de la obra de Walter Benjamin (2009), 

nos centramos en la discusión de la memoria y lo que nombramos como 

“la redefinición del tiempo histórico”. Allí tematizamos las formas de 

construcción de la memoria a partir de una particular modalidad de 

pensar la historia y la relación pasado-presente. En segundo lugar, nos 

detenemos en las formas de transmisión y expresión de la memoria, 

prestando particular atención al uso de los olvidos y el silencio en este 

proceso. Memoria-olvido-silencio son problematizados como prácticas 

políticas en la apropiación diferencial del pasado por parte de 

determinados colectivos. En tercer lugar, reflexionamos sobre las 

instancias metodológicas desde las cuales abordar la construcción de la 

memoria, en el marco de estas categorizaciones. Por último y como caso 

de estudio, identificamos la relevancia de estas teorizaciones en relación 

a los procesos de memoria/transmisión de experiencias sociales de 

disputa urbana con los colectivos con los cuales investigamos. 
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Particularmente, nos detenemos en el análisis de un evento específico: 

la reapertura del viejo Cine Teatro “La Piojera” (en barrio Alberdi, ciudad 

de Córdoba) en un contexto atravesado por la creciente mercantilización 

de la vida urbana y la fragmentación recurrente de las posibilidades de 

encuentro entre diferentes colectivos sociales. 

La redefinición del tiempo histórico y la construcción de la memoria 

El estudio de la memoria colectiva se convierte en un aspecto 

central de la contemporaneidad debido a su fuerte conexión con el 

presente y la política (Cattaruzza, 2012). La memoria adquiere un papel 

significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de 

pertenencia a un grupo o comunidad (Jelin, 2002). A menudo, sobre todo 

en los sectores marginados u oprimidos, la referencia a un pasado 

común permite elaborar sentimientos de autovaloración. En la 

construcción de la memoria se configura una temporalidad singular no 

lineal: el presente contiene y configura la experiencia pasada y las 

expectativas futuras (Jelin, 2002, p.14). El proceso de constitución de la 

memoria supone un proceso de (re)significación subjetiva en el cual los 

sentidos del pasado, presente y futuro, se edifican y cambian en relación 

o diálogo con otros individuos que pueden compartir y confrontar las 

experiencias y las expectativas. En este transcurso, se producen marcos 

interpretativos comunes para la comprensión del pasado y para la 

formulación de las expectativas futuras.  

Sin embargo, según Ospina Florido el trabajo de la memoria 

“reclama la desarticulación de la linealidad del tiempo para 

recomponerla a través de su multidimensionalidad y de su relacionalidad 

con el presente” (2011, p.2). Es decir, un trabajo de la memoria que 

busque arrojar luz sobre su multiplicidad más que sobre su uniformidad, 

debe pregonar por formas no progresivas y lineales de comprender el 

tiempo y la historia. En esta perspectiva, Kosselleck (1993) afirma que 

es necesario poner en duda la singularidad de un único tiempo histórico 

puesto que el mismo está vinculado a unidades políticas y sociales de 

acción, a sociedades concretas, a sus instituciones y organizaciones, 
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que poseen modos de realización que les son propias con un ritmo 

particular, dando lugar a una sucesión y superposición de múltiples 

tiempos.  

Una propuesta pertinente para repensar la composición del tiempo 

histórico es la planteada por Benjamin en su obra “Tesis sobre la 

Historia”. Específicamente en la tesis VI, el autor propone una 

reformulación sobre la noción de historia predominante en su época 

vertebrada en la confianza ciega en la idea de progreso y en la 

direccionalidad lineal orientada hacia el futuro. Benjamin reconoce dos 

formas de hacer historia: por un lado, el presunto historiador neutral, 

“historicista”, enmarcado en una concepción positivista; y, por el otro, el 

historiador materialista. Para el segundo, el pasado no puede 

presentarse como una acumulación gradual de conquistas, como una 

historiografía “progresista”, sino más bien como una serie de derrotas 

catastróficas para las clases oprimidas. 

La historia que se presume objetiva, vinculada a los hechos “reales” 

es una historia que se representa al servicio de los vencedores, o, 

agraviosamente, a la perpetuación de la dominación de los vencidos. 

Una historia que, cargada de ideología, niega su postura subjetiva.  En 

relación con esto, Pollak afirma que la referencia a un pasado común es 

utilizada para mantener la cohesión de los grupos y las instituciones en 

la sociedad, pero también sus oposiciones irreductibles (2006, p. 24); es 

decir, que ese trabajo permanente de reinterpretación del pasado es 

contenido por una exigencia de credibilidad y coherencia de los 

discursos sucesivos que le han dado forma a una determinada historia. 

Para Pollak, determinados actores profesionalizados, producen 

discursos organizados en torno a grandes acontecimientos y personajes 

que van construyendo un encuadramiento de la memoria y que 

acompañan a los objetos materiales producto de esas memorias 

oficiales (monumentos, museos, patrimonios). 

Por lo tanto, en oposición a la producción de la historia oficial, el 

historiador materialista, deberá “encender en el pasado la chispa de la 
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esperanza” (Benjamin, 2009, p.21); es decir, transformar tanto la historia 

del pasado como al sujeto histórico actual. Bajo estos supuestos, se 

aspira a una nueva concepción y construcción de la historia humana 

centrada en el presente como tiempo de la acción posible. Por lo cual, 

para hacer historia materialista, debe efectuarse, figurativamente, un 

giro corporal que podría sintetizarse en “dar la espalda, detenerse y 

despertar” (Boito, 2003, p.2). Dar la espalda a la idea de progreso, a la 

concepción del tiempo de la modernidad; detener el continuum de la 

historia y su progresivo andar lineal; y, despertar del presente que 

encuentra fósiles y ruinas del pasado que lo interpelan. 

Esta concepción heterodoxa de la historia utiliza la tensión 

pasado/presente como método revolucionario de crítica al instante como 

posibilidad de tiempo pleno. En este movimiento, Benjamin postula 

erradicar y derrotar toda huella de la ideología de la evolución, en donde 

el futuro se presenta como un destino predeterminado por el devenir del 

tiempo concebido desde el progreso y la modernidad.  Para el autor, la 

revolución no devendrá como resultado natural o inevitable del progreso 

económico y técnico sino como irrupción de la evolución histórica que 

lleva continuamente a las clases oprimidas a la catástrofe, siguiendo la 

interpretación de Löwy sobre Benjamin. Así, en la postura de Benjamin 

el futuro no está prefijado, por lo que el presente no es un tiempo 

homogéneo y vacío, no es pensado en tanto pasaje o tránsito a un lugar 

prefigurado. 

Esta organización activa del pesimismo pregona por un presente 

pleno, siempre abierto a las posibilidades de irrupción que detengan la 

repetición cíclica de opresión. Bajo esa condición, para Benjamin una 

oportuna interpretación y construcción del pasado es aquella que lucha 

contra la visión de la historia de los opresores, contra la memoria oficial 

en sentido de Pollak. Cepillar la historia a contrapelo como una negativa 

de unirse a los “grandes relatos” de los “grandes héroes”, construidos 

por las clases dominantes y sus intelectuales en donde la historia se 

manifiesta como una sucesión de victorias de los poderosos. Así, pasar 

el cepillo a contrapelo conlleva la posibilidad de la apropiación de los 
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fragmentos de vivencias y experiencias de sujetos anónimos que fueron 

los oprimidos de la Civilización, el Progreso y la Modernidad. Es decir, 

lograr entrever en los relatos sobre el pasado aquello que se escapa a 

la reconstrucción coherente de la historia oficial.  

Se desprende de estos postulados que el pasado adquiere una 

relevancia particular: a través de la figura de Erlösung, Benjamin indica 

que la liberación de las clases oprimidas en el presente sólo podrá darse 

en relación con la redención del pasado. Así ésta se presenta como una 

realización y reparación de las violencias pasadas, una rememoración 

de las víctimas a través de desclausurar su sufrimiento -sensu Löwy -  

que es y sigue siendo siempre presente.  Bajo esta perspectiva, la 

historia no está cerrada. Les compete a las clases oprimidas la tarea 

histórica de rememorar al pasado y sus víctimas para liberarlos a través 

de su propia emancipación en el momento actual, les compete la 

recuperación y la narración de una otra historia que muestre las 

multiplicidades de la apropiación de nuestro pasado. El aporte de Pollak 

adquiere potencialidad bajo la figura de Erlösung. El autor afirma que en 

la construcción de la memoria oficial ciertas nociones y experiencias 

sobre la Historia y los hechos que ella narra y aglutina como pasado 

coherente y sin fisuras, generan opresiones y coerciones. En este 

sentido, Pollak recupera un relato que a nuestro entender materializa la 

importancia de las nociones propuestas por Benjamin: 

“Mi abuelo francés fue hecho prisionero por los prusianos 

en 1870, mi papá alemán fue hecho prisionero por los 

franceses en 1918; yo, francés, fui hecho prisionero por 

los alemanes en junio de 1940 y, después, reclutado a la 

fuerza por la Wehrmacht en 1943, fui hecho prisionero por 

los rusos en 1945. Vea usted que nosotros tenemos un 

sentido de la historia muy particular. Estamos siempre del 

lado equivocado de la historia, sistemáticamente: siempre 

acabamos las guerras con el uniforme de prisionero, 

nuestro único uniforme permanente” (Pollak, 2006, p.23). 
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La construcción histórica de los grandes héroes y los grandes 

relatos, criticada por Benjamin, oblitera sentidos del pasado y, ante todo, 

invisibiliza ciertas víctimas que vivieron en primera persona los horrores 

de la historia. Para la persona que relata su testimonio, su pasado 

familiar y su trayectoria de vida están siempre del lado equivocado y su 

única permanencia es la del uniforme de prisionero. El lado equivocado 

de la historia está conformado por vidas silenciadas donde hay una 

continuidad, la de opresión de generación en generación. Para cada 

biografía singular el lugar de prisionero es un acontecimiento. Sin 

embargo, desde una perspectiva interpretativa y de acción, que 

pretende ligar a las generaciones, lo que aparece como persistencia es 

ese espacio/tiempo, esa experiencia del estar prisionero. Pero esto no 

es la otra historia, no es la historia que se dispone para tensionar y 

polemizar con la historia oficial, sino vidas vividas, vidas/muertes que 

muchas veces no importan, algunas de las cuales ni siquiera encuentran 

la forma de inscribirse como testimonio singular.  

En un sentido benjaminiano, quien trabaja con la memoria y la 

historia debe interpelar la actitud contemplativa haciendo hincapié en el 

compromiso de descubrir la constelación crítica que forman 

determinados fragmentos del pasado precisamente con determinados 

momentos del presente. Es decir, lograr encontrar y hacer enunciable la 

continuidad de las opresiones como un hilo invisible del tejido de la 

historia. La figura Erlösung, sólo podrá darse cuando múltiples formas 

de pasado puedan ser reconstruidas desde la continuidad de las 

derrotas de los/as oprimidos/as.  

Esta conexión pasado-presente que se va estableciendo, le da una 

dimensión política y activa al presente como apertura para que lo no 

redento se exprese como victoria. Al subrayar que cada presente se 

constituye en la tensión entre las posibilidades de redención o condena, 

de desagravio y afrenta o resignación, es posible recuperar la capacidad 

de acción humana para crearse y creer en un destino elegido.  
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Recuerdos, silencios y olvidos en la práctica de la memoria 

Otro punto sobre el que quisiéramos detenernos es lo que se 

recuerda y se olvida en la construcción de la memoria. Consideramos 

que cuando trabajamos con movimientos sociales y colectivos políticos 

no sólo toma relevancia aquello que se rememora sobre el pasado sino 

también aquello que se calla, que se omite, o que no logra enunciarse. 

Todorov plantea que memoria y olvido no son pares opuestos, sino 

que, por el contrario, todo proceso de recordar presupone el olvido de 

ciertos aspectos o características de ese pasado que se reconstruye. 

Pues, “la memoria, como tal, es forzosamente una selección: algunos 

rasgos del suceso serán conservados, otros inmediata o 

progresivamente marginados, y luego olvidados” (1999, p.13). 

Preguntarse por lo que se olvida se vuelve necesario en el marco de 

comprensión de la memoria como una selección determinada del 

pasado, por lo tanto, siempre cambiante, múltiple, y contingente sobre 

quién y quiénes recuerdan. Así, el par recuerdo-olvido puede abordarse 

como un campo dinámico y una arena de conflicto en la que se dirimen 

aspectos políticos en el trabajo de la construcción de la memoria ya que 

el olvido, constitutivo del recuerdo, se presenta como fuente de 

producción o vacío lleno de sentido (Ramos, Crespo y Tozzini, 2016).   

Por lo mismo, el desafío en el trabajo con la(s) memoria(s) se centra 

en preguntarse cómo las historias que se construyen sobre lo que se 

recuerda y olvida, “están modeladas por los intereses políticos de 

quienes las configuran con el fin de validar, oponerse o escrutar los 

significados vividos de los mundos sociales presentes y sus efectos en 

las relaciones y prácticas sociales” (Abercrombie, 2006 en Ramos et. al., 

2016, p.19). O, en otras palabras, qué sentidos y reconstrucciones del 

pasado se obliteran e imposibilitan en la conformación de una memoria 

uniforme.  

En relación con esta última afirmación, Pollak (2006) introduce una 

tercera variable al par recuerdo-olvido: el silencio. Para el autor, los 
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silencios sobre el pasado no están necesariamente ligados al olvido; en 

su interpretación, éstos se presentan como mecanismos de resistencia 

de un determinado grupo social a los discursos oficiales, a la memoria 

oficial. Según Pollak, en contextos donde ciertos aspectos del pasado 

se vuelven no enunciables, el silencio actúa como mecanismo mediante 

el cual los sujetos encuentran un modus vivendi, una forma de estar en 

aquel tiempo que habitan y en donde parte de su pasado no encuentra 

espacio para ser dicho. A estas razones políticas se le suman razones 

personales, mediante las cuales las víctimas de determinados sucesos, 

omiten en sus reconstrucciones del pasado ciertos hechos o 

sentimientos.  Pollak afirma que es en el proceso de fijación de una 

memoria oficial donde se conduce a las víctimas al silencio y el olvido y, 

muchas veces, a la renegación de ellas mismas. Así, los límites entre lo 

decible y lo indecible, lo confesable y lo inconfesable, separan una 

memoria colectiva subterránea de una memoria colectiva oficial, 

uniforme y coherente con aquello que la sociedad mayoritaria o el 

Estado deseen transmitir. Es en ese proceso de imposición de la 

memoria oficial que se exaltan ciertos recuerdos y se niegan social y 

estatalmente otros (Pollak, 2006).  

Por lo dicho, la memoria conlleva una: 

“(...) operación colectiva de los acontecimientos y de las 

interpretaciones del pasado que se quiere salvaguardar, 

[que] se integra en tentativas más o menos conscientes 

de definir y reforzar sentimientos de pertenencia y 

fronteras sociales entre colectividades de distintos 

tamaños (...)” (Pollak, 2006, p. 25). 

Bajo estas condiciones, para el autor, la memoria cumple dos 

funciones: mantener la cohesión interna de determinados grupos y 

defender las fronteras de aquello que tienen en común. Como proceso, 

esto significaría crear marcos y puntos de referencia o lo que Pollak 

llamó encuadramiento de la memoria. Este proceso, se alimenta del 

material provisto por la historia, y la selección que se hace de ella, está 
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vinculada a defender o modificar las fronteras de la memoria, por lo que 

el trabajo de encuadramiento, de los marcos y puntos de referencia del 

pasado común, siempre se da en vinculación con el presente y el futuro.   

Estas consideraciones, nos llevan a poner el énfasis en los usos 

que se realizan sobre el pasado y, por lo tanto, en el papel político de la 

memoria. Ramos, Crespo y Tozzini (2016), afirman que los procesos de 

recuerdo-olvido comienzan a ser conceptualizados como prácticas 

políticas, es decir: 

“(…) como dispositivos a través de los cuales se legitima 

un proyecto hegemónico, pero también como 

herramientas para la transformación y la lucha en el marco 

de conflictos por derechos, justicias, reconocimientos de 

la diferencia, sentidos de pertenencia, proyectos políticos 

y programas de desarrollo” (p. 20). 

Es decir, el ejercicio de rememoraciones, olvidos y silencios sobre 

el pasado generan sentidos de pertenencia; pertenencias que, en 

palabra de las autoras, podrían estudiarse como tecnologías de 

disciplinamiento, regulación y/o transformación del orden social 

imperante. Memoria y uso de la memoria plantean un dilema político y 

social ya que si bien algunos usos parecen ligarse a los procesos de 

justicia y legitimación; otros, parecen negar las diferentes 

reconstrucciones del pasado que existen por fuera de las expresiones 

hegemónicas. Para Todorov (2000), las construcciones de la memoria 

deben realizarse de una forma ejemplar, en donde aquello que se 

recuerda pueda ser utilizado para extraer una lección. Así, el acto de 

construcción de una memoria se erguiría como un acto de justicia. Esto 

no significa que la exaltación de la memoria siempre sirve para este 

propósito ni tampoco es necesariamente favorable para la apropiación 

significativa del pasado. Traverso (2011) tensiona esto cuando afirma 

que vivimos en tiempos de reificación del pasado, en donde éste se 

convierte en el objeto de consumo, estetizado, neutralizado y 

rentabilizado, preparado para la industria del turismo y del espectáculo 



33 
 

que lo recupera y utiliza. Por todo ello creemos que, si existe un pasado 

“digno” de ser recordado es múltiple y está en vinculación con los 

procesos de justicia, aquel pasado o sus fragmentos que se encuentran 

cuando cepillamos a contrapelo la historia y que se convierte en principio 

de acción para el presente. 

El trabajo metodológico sobre la memoria 

Lo trabajado hasta aquí distingue algunos rasgos y dinámicas de la 

memoria, considerada desde una perspectiva materialista desde las 

clases sociales, tal como es desarrollada por Benjamin (2009). Por lo 

tanto, es necesario precisar estos aspectos del objeto en vistas a 

generar una estrategia metodológica adecuada y pertinente.  

Como rasgo prevalente, la memoria (aquí en singular) de las clases 

subalternas está fragmentada, astillada; no puede constituirse en una 

trama o tejido, en función de las crueles condiciones concretas de 

existencia que caracterizan a estas clases. Esto aparece de manera 

diáfana en las consideraciones benjaminianas sobre el rol del historiador 

materialista: quien pasa el cepillo a contrapelo a la “Gran Historia”, sabe 

que las experiencias corporales y las expresiones narrativas de los 

sujetos de las clases subalternas, son objeto de una dinámica de 

ocultamiento, velamiento, cubrimiento por parte de las clases 

dominantes -de los intelectuales que trabajan para estas clases-. De allí 

lo necesario de este ejercicio de des/encubrimiento y des/cubrimiento.  

La resultante de esta tarea es la emergencia de fragmentos de 

imágenes, sonidos, decires que a su vez requieren la existencia de una 

comunidad atenta para ser reconocidos. Es decir, la preparación 

cuidadosa de las condiciones de observabilidad y escucha, 

concentrando la atención epistémica sobre lo que emerge como imagen 

y sonido; en tanto manifestaciones de los registros escópico y vocal, 

respectivamente. Siguiendo las consideraciones benjaminianas, nos 

estamos refiriendo a visiones que actúan como relámpago y de guiones 

sociales casi inaudibles. 
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Aquí la singularidad de la memoria, como expresión resultante de 

la experiencia de clase y de lucha de clases, deviene pluralidad en 

función de la apropiación que se concreta desde cada posición de 

interpretación. Para decirlo simplemente: las preguntas de un obrero 

ante un libro del poema de Bretch cambian históricamente, en función 

de las transformaciones en la experiencia y conciencia de clase; pero 

también las preguntas son plurales en cada presente, a raíz de las 

diversas experiencias y vivencias de subordinación que atraviesan a los 

miembros de las clases subalternas. Por lo cual, el carácter singular de 

la memoria de estas clases sociales es más bien un horizonte de la 

acción presente -generando lazos, reuniéndose, retomando las débiles 

fuerzas que las ligan a lo no redento aún y trazando horizontes de la 

acción colectiva. Por lo dicho, el carácter singular de la memoria no es 

un factum, no es un punto de partida. Lo que sí constituye un punto de 

inicio es el estar juntos, la fuerza asociada al vincularse con otros, en un 

espacio/tiempo donde es evidente la pregnancia de las tendencias de 

separación y debilitamiento/destrucción de colectivos de identificación, 

fundamentalmente los que refieren a clases y a formas identitarias que 

se identifican en términos de clases y de clase en pugna. Es a partir de 

esta experiencia de reunión y del conocimiento del “hacer” de otros 

colectivos en las más variadas y heterogéneas disputas, que los 

miembros de cada colectivo acceden a la posibilidad de empezar a 

identificar cómo operan los clivajes de clase -pero también de 

género/generación- desde los cuales se plantean las demandas y se 

configuran las cuestiones problematizadas junto a otros. Como se ve, se 

trata de: reunir lo disperso (los colectivos en disputa, sus experiencias) 

e identificar lo común -aunque con especificidades- de las demandas de 

reconocimiento identitario, en el marco de una formación social 

específica (en nuestro caso, la ciudad de Córdoba, Argentina), tramada 

por las tendencias crecientes de mercantilización de la vida y 

mediatización de la experiencia.  

Lo dicho hasta aquí parece algo paradójico: es como si la memoria 

viniera desde fuera, o por lo menos, la posibilidad de accionar su 



35 
 

ejercicio. En un punto esto no constituye ninguna novedad: ya Platón en 

el “Fedro” refería a la reacción de Sócrates ante la aparición de esa 

primigenia técnica y tecnología comunicativa que fue la escritura. Para 

Sócrates este descubrimiento provocaría el olvido en las almas de 

quienes lo aprendiesen, porque no usarán ya su memoria y se fiarán de 

los caracteres escritos externos y no recordarán por ellos mismos1. Hay 

aquí dudas y sospechas con relación a la escritura, que deposita en la 

letra y en su transmisión la potencialidad del hacer presente -difiriendo- 

lo registrado hacia futuras generaciones.   

La memoria parece venir desde fuera y, además, en ciertas 

ocasiones, es involuntaria: ya lo indicaba Proust en “En busca del tiempo 

perdido”, con el famoso episodio de la magdalena mojada en la taza de 

té. En su libro sobre Proust, Beckett elabora una interesante 

caracterización de este tipo de memoria: “La memoria involuntaria, no 

obstante, es una maga díscola que no admite presiones. Es ella quien 

escoge la hora y el lugar en que habrá de suceder el milagro” (Beckett 

en Basualdo, 2013). 

Pero entonces, ¿cómo trabajar con la memoria, con este objeto que 

tiene una materialidad tan particular, atravesada además por complejas 

dinámicas? Objeto fragmentado y cubierto; enclasado -se reconozca o 

no políticamente como tal- voluntario e involuntario, díscolo, que habita 

y/o se desplaza desde nuestro interior hacia fuera y viceversa; objeto 

                                                           
1 «¡Oh rey! Esta invención hará a los egipcios más sabios y servirá a su memoria; he 
descubierto un remedio contra la dificultad de aprender y retener. 
–Ingenioso Teut –respondió el rey– el genio que inventa las artes no está en el mismo 
caso que el sabio que aprecia las ventajas y las desventajas que deben resultar de su 
aplicación. Padre de la escritura y entusiasmado con tu invención, le atribuyes todo lo 
contrario de sus efectos verdaderos. Ella sólo producirá el olvido en las almas de los que 
la conozcan, haciéndoles despreciar la memoria; confiados en este auxilio extraño 
abandonarán a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro 
habrá perdido su espíritu.» Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 
2, Madrid 187.  
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que desafía la naturalizada separación interior/exterior de nuestra propia 

experiencia corporal.  

Desde nuestra perspectiva y mediante una primera aproximación, 

consideramos que la noción de estructura de sentir/estructura de 

experiencia de Raymond Williams, la noción de experiencia-expectativa 

de Kosselleck o la noción de Denkbilder (imágenes mentales), que titula 

las “Epifanías en viajes” de Benjamin, nos ayudan a pensar estas 

complejidades de la memoria. Para precisar, citamos un párrafo de la 

introducción de la última obra mencionada, en la que Adriana Mancini 

afirma:  

“Según Adorno, la palabra Denkbilder fue incorporada al 

habla de la época para sustituir a Idee [idea, precisamos 

nosotras] desgastada por el uso.  Su significado media en 

la interacción sujeto y objeto, y además incluye su propia 

mediación para captar y fijar en un instante una imagen 

en el tiempo. Por sus características, la palabra 

Denkbilder permitiría sintetizar con mayor fidelidad la 

intención de los escritos de Benjamin, catalogados, en 

general, como aforísticos” (Mancini en Benjamin, 2011, 

p.7). 

La autora retoma un estudio de Andreas Huyssen (2002) para quien 

las formas breves de narración benjaminiana tienen dificultades para ser 

definidas; de allí que se puedan pensar tanto como formas, pero también 

como antiformas. Siguiendo esta última dirección, como antiformas:  

“Se oponen a las leyes del género y a la filosofía sistémica 

de la sociología urbana, traspasan los límites entre la 

poesía, la ficción y la filosofía, intentan alcanzar la imagen 

visual por medio de la palabra, la metáfora, la abstracción, 

y finalmente condensan el espacio y el tiempo” (Benjamin, 

2011, p.7-8). 
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Quizás lo antes dicho se aclara con una cita en extenso de un texto 

de Benjamin que está publicado en esta obra y se titula “Cuesta abajo”: 

“La palabra conmoción se escuchó hasta el cansancio. 

Por eso cabe decir algo en su defensa. Lo que diremos no 

se alejará ni un momento de lo sensorial y se atendrá ante 

todo a lo siguiente: la conmoción lleva al derrumbe. 

Quienes después de cada estreno o de cada nueva 

publicación nos aseguran que están conmovidos ¿nos 

querrán decir entonces que algo se ha derrumbado en 

ellos? No, la frase, que ya existía, sigue existiendo.  Cómo 

podrían permitirse la indispensable pausa que precede al 

derrumbe. Nadie sintió esa pausa más claramente que 

Marcel Proust frente a la muerte de su abuela, que le 

pareció conmovedora, pero en absoluto real, hasta que a 

la noche, cuando se saca los zapatos, le vienen las 

lágrimas ¿Por qué? Porque se agacho. Aquí el cuerpo es 

el que despierta del dolor profundo y también es el que 

puede despertar el profundo pensamiento. Ambas cosas 

requieren soledad. Quién alguna vez escaló sólo una 

montaña, llegó agotado a la cima, para volverse cuesta 

abajo con pasos que conmueven todo su cuerpo, sabe 

que allí el tiempo se le afloja, que se derrumban las 

paredes divisorias en su interior y que se marcha a través 

de los guijarros del tiempo como en sueños. A veces 

intenta detenerse pero no puede ¿quién sabe si son 

pensamientos lo que los conmueven o es el camino 

arduo? Su cuerpo se ha vuelto un caleidoscopio que, a 

cada paso, le muestra formas cambiantes de la verdad.” 

(2011, p.140) [las cursivas nos pertenecen]. 

Dos veces la referencia a Marcel Proust nos acerca a la posibilidad 

de inteligir a la memoria como objeto. O más bien, en estas dos 

oportunidades, la memoria se nos impone. Y en ambos casos, es el 

cuerpo el que reacciona: con un aroma que remite a un recuerdo con un 
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movimiento hacia abajo que provoca el llanto. Y el final de la cita corroe 

la distinción adentro/afuera: “¿quién sabe si son pensamientos lo que 

los conmueven o es el camino arduo?”, tal como se interroga el 

pensador berlinés en la cita anterior.  

Retomemos las consideraciones sobre el cuerpo y propongamos 

alguna relación con la memoria: Desde una perspectiva materialista el 

cuerpo es una instancia de pensamientos/sentidos y sentimientos 

pensados, hay dolores y esperanzas encarnadas (como nudos en la 

garganta, como emoción de volver a estar con otros significativos para 

pensar/sentir/actuar en escenarios colectivos) que son evocados de 

manera consciente pero que también se presentan de forma 

involuntaria. Por lo que la reflexión sobre el cuerpo nos lleva a su 

aparente superficie: la piel. La piel es el órgano más extenso de nuestro 

cuerpo, y a la vez, en una primera aproximación ingenua, aparece como 

el límite entre las superficies y las profundidades, entre lo interno y lo 

externo. Pero ya Valery indicaba la paradoja de esta superficie ya que 

la piel es profunda. El cuerpo, los gestos, las reacciones ante 

determinadas situaciones, se presentan como formas potenciales en 

donde leer aquello que no logra o no puede ser enunciado mediante la 

palabra. A través de estar atentos/as a las expresiones del cuerpo y su 

vínculo con la memoria, podemos colaborar a descifrar esos silencios 

que también refieren a la memoria y a las experiencias no enunciables -

pero si transmisibles- de los sujetos. Detenernos a pensar en cómo 

ciertos recuerdos se transmiten a partir de experiencias sensoriales, del 

cuerpo y no sólo desde el relato escrito que, a nuestro parecer, parece 

más estático y rígido que la experiencia corporal. 

Tal vez después de este recorrido analítico, aparezca con mayor 

nitidez la afirmación de Benjamin (2009) en cuanto a lo que es objeto de 

disputa en el tablero de la historia: lo que está en juego como botín de 

guerra cada día es la sensibilidad social. En términos de Benjamin: los 

bienes culturales. Como señalábamos en otra oportunidad, “lo que está 

en juego como bien de cultura es el trabajo de cultivo en el territorio de 

la sensibilidad, humus constitutivamente ambiguo /mantillo-estiércol/ 



39 
 

desde donde emerge y se instancia lo deseable/ lo abyecto como 

primera acción-reacción de las prácticas” (Boito, Giannone y 

Michelazzo, 2013, p.21). 

Qué sentir/cómo sentir, a qué se asocia esto/aquello que se percibe 

como pensamiento/sentimiento es objeto de trabajo activo de regulación 

social; matriz perceptivo-sensitiva constituida por múltiples y 

heterogéneos pliegues que se hacen de experiencia, que está dispuesta 

como instancia privilegiada del trabajo ideológico: o bien vía 

expropiación, o bien vía imposición, como límites extremos de las 

acciones concretadas sobre las sensibilidades sociales. Para ser más 

precisas: en la experiencia contemporánea, podemos identificar un tipo 

de estructura hegemónica que se caracteriza no sólo por separar la 

acción de pensar/sentir/actuar de los sujetos que son parte de la 

formación social, sino por a-presar las posibilidades de ex-presión y de 

esta manera, actuar sobre qué, cómo, cuándo, cuánto, con quiénes, 

para qué y por qué recordar. Constricción que requiere ser corroída, 

tajeada, tanto para contribuir en la tarea de “des-atar” lo apresado como 

para reunir lo fragmentado; proceso que supone la interpelación a la 

complejidad del cuerpo como locus de instanciación de las vivencias.  

En términos de Espoz: 

“El desafío planteado es hacerse cargo de los 

sentimientos pensados y los pensamientos sentidos de 

nuestra historia presente. Porque entre la religiosidad y la 

violencia del capitalismo actual, lo que está en juego –

como siempre- son los poderes del recuerdo y la memoria 

como plataforma de acción.  Un ejercicio de recuerdo y de 

memoria implica ese acto de reconocer el horizonte de lo 

que es, en el marco de lo que puede ser: tensionar los 

tiempos de la acción donde el sujeto se reubica, 

nuevamente, como actor, como agente que trama las 

distancias entre actos y sentires que se ponen ‘fuera de la 

fe’ que hasta aquí los unía. Es devolver-le al espacio y al 
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tiempo su lugar de contingencia histórica para poder 

exigirle formas de redención de aquello que no cesa de 

ser reprimido: lo alterno, lo otro, lo que desborda –y 

bordea- el ego y etnocentrismo de ese equivalente 

universal (y concreto) que no ha dejado de vencer. El 

problema de la memoria sigue siendo un problema de fe, 

de creencia, de religiosidad. La materialidad de la palabra 

sigue estando del lado de la experiencia, es decir, del 

cuerpo, más allá de cualquier grafía: ¿qué experiencias 

fundan una sensibilidad ajena que no para de sernos 

impuesta?” (2012, p.12). 

“Lo que nos pasa”, “lo que sentimos” -cuando es objeto de 

diagnóstico y reflexión colectiva-  se configura en uno de los primeros 

movimientos corporales que supone la lucha por reapropiarnos de 

aquello que nos sacan de las manos, en tanto bienes culturales, en este 

caso, de lo que se trama como memoria.  Se trata de la posible 

reflexividad -junto a otros, en condiciones de escucha atenta- tejida con 

el carácter viviente y tensivo de la sensibilidad. Pero como ya hemos 

dicho, no se trata sólo de imposiciones sino de expropiaciones. Si hay 

sensibilidades ajenas que pretenden imponerse, es necesario 

tensionarlas con las experiencias del presente y con fragmentos de 

experiencia pasada/presente que se actualizan por no redentos. Lo 

expropiado, astillado y coagulado, tomado con las propias manos y 

vuelto objeto de pensamiento-sentimiento y acción, encuentra la 

posibilidad de un instante de rescate y un nuevo/otro comienzo. Este es 

el sentido fundamental del reconocimiento del carácter de botín de 

guerra de los bienes culturales que se disputan en cada presente.  

A partir de la exposición del lugar teórico-metodológico desde el 

cual interrogamos los procesos en los que operan los recuerdos, los 

silencios, los olvidos en las prácticas de la memoria (no siempre 

voluntaria), en el próximo apartado exploramos algunos espacios/tiempo 

que metodológicamente construimos como “escenas” de la trama que 

elabora el colectivo “Defendamos Alberdi” sobre sus prácticas de disputa 
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y defensa de la identidad barrial, incorporando las complejidades que 

adquiere en función de escenarios, actores, demandas y horizontes de 

la acción conjunta. Las escenas se centran en la reapertura del Cine-

teatro “La Piojera”; pero antes realizamos una breve historización y 

caracterización sobre las transformaciones urbanas que reconfiguran y 

transforman el espacio barrial de Alberdi y algunas de las principales 

tomas de posición de quienes se vienen disponiendo como actores 

de/en la vida de este espacio urbano. 

Tramando la memoria: escenas sobre la apertura de La Piojera  

Escenario: En las últimas décadas el crecimiento de la ciudad de 

Córdoba, al igual que muchas ciudades argentinas, ha presentado un 

vertiginoso aumento de su urbanización. En el marco de la 

implementación de las políticas neoliberales en la Argentina a lo largo 

de la década de 1990 y como respuesta a la crisis económica y política 

en 2001 y 2002, se consolidaron dos fenómenos. Por un lado, en el 

marco de la desindustrialización promovida a nivel nacional desde la 

década de 1970, se generó un cambio económico en la proyección de 

la ciudad y en su papel a nivel nacional. Córdoba pasó de ser un polo 

industrial, pujante en el contexto nacional, a sufrir un proceso de 

desindustrialización -marcado por el aumento del desempleo y el 

crecimiento de las desigualdades urbanas- que proyectó a esta ciudad 

como un polo informático y de servicios a nivel nacional (Buffalo, 2013). 

Por el otro, comenzó un período de intensificación de la industria de la 

construcción y el mercado inmobiliario como reacción a la crisis 

mencionada y como respuesta a la necesidad del capital de 

redireccionar los excedentes hacia los mercados urbanos (Capdevielle 

y Cisterna, 2015). A partir del año 2008 se pusieron en marcha múltiples 

concertaciones públicas-privadas entre el municipio de la ciudad y los 

grupos desarrolladores. A través de estas políticas públicas se 

permitieron excepciones a las normas de uso, ocupación y 

fraccionamiento del suelo a los grupos desarrolladores. Así, el poder 

político dominante hizo posible la mayor fluidez del capital y la libertad 

de acción como ordenador territorial. Las normas generales de 
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regulación del uso del suelo tendieron a amoldarse a los intereses del 

capital inmobiliario, gestionando proyectos urbanos que se caracterizan 

por el modo corporativista en el abordaje de las cuestiones, la ausencia 

de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y 

control y la falta de transparencia de los procedimientos (Capdevielle, 

2017). 

En este marco diferentes barrios de la ciudad, principalmente 

aquellos aledaños al centro, han sido objeto de transformación territorial 

del proceso explicitado. Entre ellos, General Paz, Alta Córdoba, 

Güemes, Alto Alberdi y Alberdi, entre otros. Particularmente, barrio 

Alberdi posee algunas particularidades importantes de destacar: su 

localización estratégica en la periferia del área central atravesado por 

varias de las principales vías de acceso y comunicación de la ciudad; la 

presencia de un importante patrimonio histórico cultural y natural, lo que 

lo convierte un barrio de gran interés para los grupos desarrolladores 

(Llorens y Pedrazzani, 2013; Boito y Michelazzo, 2015; Llorens, 

Palladino y Pedrazzani, 2016). Las transformaciones materiales 

recientes indican un aumento de edificios de departamentos en el barrio, 

junto a la demolición de las antiguas casonas. Según el Censo realizado 

en el año 2008, los departamentos constituyen el tipo de vivienda 

predominante. Estas cifras arrojan que el 10% de los departamentos de 

la ciudad se localizan en barrio Alberdi, mientras que sólo el 1,3% del 

total de las casas.  

Además, Alberdi es un barrio de constitución compleja y 

heterogénea en términos étnicos, de procedencia y de clase social 

(Boito y Michelazzo, 2015). Se encuentra entre los denominados “barrio 

pueblo” que surgieron en Córdoba a finales del siglo XVIII, como 

expansión del área fundacional de la ciudad. Históricamente, el barrio 

se ha caracterizado por la presencia de sectores obreros y estudiantiles 

y por la localización de fábricas, centros culturales, centros hospitalarios, 

pequeñas industrias y talleres que se vieron fuertemente afectados por 

las políticas neoliberales. Proceso evidenciado en el cierre de estos 

espacios laborales, la pérdida de fuentes de trabajo y el comienzo de un 
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proceso de deterioro general de las condiciones materiales de 

numerosos sitios y del barrio en general.  

En el año 2010, luego de la adquisición del inmueble de la ex 

Cervecería Córdoba2, el grupo de inversionistas Euromayor decidió 

demoler la chimenea de la fábrica, que había sido declarada patrimonio 

arquitectónico y urbanístico de la Ciudad de Córdoba. Este hecho 

desencadenó el conflicto entre las familias e instituciones de Alberdi y 

los grupos empresariales, dado que las familias declaraban que esta 

chimenea era símbolo identitario del barrio (Capdevielle, 2014). Desde 

entonces, comenzó a generarse un trabajo colectivo entre estas familias  

y otras instituciones allí situadas, que colaboró en la definición de un 

colectivo denominado “Defendamos Alberdi”, una Multisectorial que 

representa parte de esta compleja pluralidad de formas, vivencias, 

saberes y experiencias de la propia vida del lugar y se sintetiza en un 

colectivo que encara la lucha/defensa del patrimonio, la identidad, la vida 

barrial y el derecho a la cultura, frente al avance de los grupos 

inmobiliarios (Llorens y Pedrazzani, 2013; Pantano y Rodigou, 2018). En 

el presente, las luchas son heterogéneas y son variadas las formas de 

intervención que libra este colectivo sobre aquellos sitios que valora 

como parte fundante de su historia y de su identidad. Bajo el lema de 

“Paren de demoler” esta organización social busca defender lo que 

entiende como patrimonio, librando diferentes estrategias como 

intervenciones públicas, participación electoral en el centro vecinal, 

denuncias a Dirección de Patrimonio, presentaciones de proyectos al 

Consejo Deliberante, entre otros. Pero, además, busca frenar otros 

procesos ligados al crecimiento de la especulación inmobiliaria como el 

deterioro del uso y acceso a los servicios y los procesos de expulsión de 

población ligados al desalojo directo de vecinos/as y al aumento del 

costo de alquiler y reproducción en el barrio (Boito y Michelazzo, 2015). 

                                                           
2 Cerrada en 1998, tras un proceso de lucha materializado en 105 días de toma de la 
fábrica por parte de los trabajadores. 
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Cabe destacar que la historia de despojos y resistencias en este 

barrio data de fines del S. XIX, cuando los Comechingones del antiguo 

Pueblo de La Toma (hoy Alberdi) fueron desalojados de sus tierras. 

Actualmente, dicha comunidad miembro del colectivo “Defendamos 

Alberdi” reclama el derecho a su cultura e identidad (Llorens, Palladino 

y Pedrazzani, 2016). En síntesis, Alberdi se destaca por la presencia de 

una gran heterogeneidad cultural y una amplia historia de 

reivindicaciones, en las cuales han convergido y convergen numerosos 

grupos sociales, como sectores populares, comunidades indígenas, 

trabajadores, estudiantes, migrantes peruanos, entre otros.  

Como una de sus principales reivindicaciones, la Multisectorial 

exige a la Municipalidad patrimonializar, bajo lo que denominan “gestión 

popular”, una multiplicidad de sitios que, en muchos casos, entran en 

tensión con los procesos de puesta en valor y recuperación que plantean 

los grupos desarrolladores.  

El 22 de marzo de 2019 se realizó la reapertura de uno de aquellos 

sitios disputados: el viejo cine-teatro La Piojera. Se reabre como Centro 

Cultural Comunitario, cogestionado entre el poder estatal 

(municipalidad) y la participación ciudadana (22 organizaciones de B° 

Alberdi y aledaños). El festival de apertura tuvo lugar sobre la avenida 

Colón, al frente del Centro Cultural y contó con un poco más de 10 

números artísticos e intervenciones de diversa índole.  

Escena uno: Llegando al festival de reapertura de la Piojera se 

hacía imposible circular con el auto sobre la avenida Colón -corredor del 

crecimiento inmobiliario- La respuesta a la pregunta por la circulación 

cortada eran los preparativos y el desarrollo del festival, por la reapertura 

del Cine-teatro. Viniendo de cualquier punto de la ciudad, la circulación 

era densa: autos estacionados en ambas manos, policías de tránsito en 

las esquinas, la avenida Colón cortada. Antes de llegar al centro del 

festival, hay indicios que actúan como anticipaciones: la cantidad de 

personas que se desplazan hacia una misma dirección, el olor que sale 

de puestos de comida callejera, las pruebas de sonido desde el 
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escenario montado a media cuadra del Cine-teatro. El evento estaba 

irrumpiendo en el barrio, modificando temporalmente la forma cotidiana 

de circulación de automóviles y personas. Era imposible estacionar el 

auto cerca, porque además de los/as espectadores/as, el espacio de la 

calle está tomado por los autos. Caminamos siete cuadras; aunque la 

distancia es considerable, comienzan a aparecer señales del suceso: 

luces reflejadas sobre edificios, humo, ruidos de tambores, de murmullo 

colectivo, de música con tonos locales, de locutores hablando por 

micrófono. La experiencia del evento se amplifica. El evento se sitúa al 

frente del edificio histórico La Piojera (Avenida Colón al 1500) pero 

también repercute en los negocios aledaños, ya que los/as visitantes de 

otros barrios que hoy asisten a la reinauguración quieren comprar agua, 

gaseosas, alimentos.   

Escena dos: Llegamos al lugar, ambas manos de la Av. Colón están 

cortadas, el escenario está en la calle, el evento es público y en parte es 

al aire libre. Cientos de personas están ahí reunidas y a medida que fue 

avanzando el festival, éstas se fueron y otras llegaron. Los sujetos 

transitan, atraviesan, permanecen y abandonan la celebración, con 

ritmos particulares y desiguales: algunos ingresan al Cine-teatro, lo 

recorren y se retiran; otros están sentados en sillas de plástico pegadas 

al escenario; otras paradas, muchas sentadas en el asfalto, en los 

cordones de las veredas, un par llevaron sus propias reposeras. Todos 

allí como público testigo y participante de la reapertura. 

A los costados del escenario se proyecta sobre unas pantallas y 

una y otra vez un video de La Piojera, de las ruinas a su restauración, 

del abandono a la apertura. Primero, las imágenes ponen el punto visual 

sobre lo corroído de sus estructuras, lo viejo, lo abandonado; imágenes 

que se presentan oscuras. Luego, en tonos claros con tomas vívidas, 

que resaltan las mismas partes del edificio pero restaurado: imágenes 

en colores fuertes, que orientan la atención hacia aspectos dinámicos y 

coloridos del viejo edificio, ahora revitalizado3. Estas imágenes son 

                                                           
3 Término adoptado por el Estado municipal para adjetivar su acción sobre la puesta en 
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difundidas por la prensa local para hablar de lo sucedido con La Piojera. 

En el proceso de reconstrucción de un edificio: qué se re-vitaliza, qué 

aspectos se vuelven a la vida de aquel viejo Cine-teatro. Allí, en la 

apertura, se comienzan a tramar esos sentidos y a entrever en los 

diálogos, en los murmullos, qué significa en las instancias y vivencias 

singulares (experiencias de vida atravesadas por el habitar ese espacio) 

y en las colectivas (la defensa por el patrimonio de barrio Alberdi y la 

constitución de una identidad más amplia) que La Piojera vuelva a la 

vida.  

Rodeando el edificio una interminable cola ¿por qué se aglutina 

toda esa gente? La Piojera está abierta y algunos/as pueden ser testigos 

esa misma noche del acontecimiento, pueden recorrer las instalaciones, 

sentarse en una de sus butacas, mientras afuera sucede el festival. En 

la entrada de La Piojera la simulación de algunos/as personajes 

históricos, un conjunto de actores realizando una performance.  En la 

puerta de La Piojera a lo largo de la fila, hay personas uniformadas con 

una remera verde, voluntarios/as que organizan cuántas personas van 

entrando, cuánto duran los recorridos. Desde ahí, desde la fila para 

ingresar, observamos gran parte del espectáculo que ocupa la calle 

entera.  

Escena tres: Comienzan a venir recuerdos como pequeños flashes 

de la última vez que estuvimos allí: marchando en la calle por La Piojera, 

algunas cosas eran similares, otras habían cambiado abruptamente. La 

Multisectorial había organizado un Festival por la reapertura de La 

Piojera, por su gestión vecinal y horizontal, su patrimonialización, su 

defensa como sitio histórico. Pero en aquella oportunidad no ocupamos 

toda la avenida Colón, era imposible cortar ambos carriles, la policía no 

lo permitía, íbamos por media calzada. En aquel entonces el deseo más 

fuerte era entrar a ver ese cine, ese mítico lugar, qué había dentro de La 

Piojera, que la hacía tan importante para el barrio, para la cultura, para 

la identidad de nuestra ciudad. Estaba prohibido entrar y las entradas 

                                                           
valor de diferentes patrimonios.  
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cerradas con maderas y candados. Si entrabamos corríamos el riesgo 

de que la policía viniera. Algunos/as entraron, vino la policía y los nos 

quedamos afuera corrimos, teníamos miedo. El día de la reapertura, 

mientras recordábamos lo antes dicho, escuchábamos de fondo a la 

locutora que enfatizaba: “estamos de fiesta”. Los recuerdos se mezclan 

con la emoción y el alivio de pensar que finalmente vamos a entrar a 

verla. Desde el escenario los discursos de quienes locutan anticipan 

algo maravilloso: “millones de pesos invertidos en su recuperación, una 

infraestructura que quedó como nueva, un lugar hermoso que pudimos 

recuperar, un símbolo de nuestra historia en funcionamiento bajo la 

gestión vecinal”. 

 La reflexividad sobre la propia experiencia de memoria, los 

recuerdos que vienen involuntariamente, quizás es lo que nos da ese 

principio e iniciación para luego escuchar/ver a otros/as en sus prácticas. 

Para comprender que aquello que está sucediendo es un acto individual 

y colectivo de recordar, pero también de proyectar nuestros recuerdos 

en un presente como una acción posible, con un escenario que cambió 

y con un horizonte abierto de expectativas. 

Escena cuatro: Pasan 30 minutos y continuamos en la fila para 

entrar al teatro y comenzamos a escuchar detrás y adelante a personas 

que conversan sobre La Piojera: sus vivencias en el barrio, lo que les 

contó algún familiar sobre el cine, sus experiencias allí. Hablan sobre 

cómo fue que se abrió, que se cerró, que se consiguió la reapertura. 

Especulan sobre su funcionamiento desde ese momento, sobre la 

concurrencia de las personas del barrio y la ciudad. Comentan sobre lo 

que sucede en el espectáculo, sobre el Club Belgrano4. Muchos relatos 

                                                           
4 El Club Atlético Belgrano es un club de fútbol localizado en barrio Alberdi. El club 
actualmente es una de las organizaciones que forma parte de la mesa de co-gestión de 
La Piojera junto a otras organizaciones y la municipalidad. En algunas oportunidades, los 
jugadores del club y sus dirigencias han tomado postura a favor de la defensa de la gestión 
ciudadana y la defensa del patrimonio barrial. Un ejemplo de esto se visualiza en una serie 
de partidos en donde los jugadores formaban con una bandera que decía “Paren de 
demoler”, lema que usan organizaciones políticas como símbolo de lucha contra el avance 
de los desarrollistas sobre el barrio. 
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se traman entre quienes comparten la espera en la fila; las personas son 

del barrio, pero también de otros barrios de la ciudad. Todos y todas 

aguardamos pacientemente, la cantidad de personas que quieren entrar 

desborda lo programado por las y los organizadores. Pasan otros 30 

minutos y anuncian que sólo entraremos a ver el corto, no seguirán con 

las visitas guiadas; desde la organización quieren que ingresen la mayor 

cantidad posible.  

Escena cinco: Mientras hacemos la fila para ingresar observamos 

que los reflectores proyectan el símbolo de La Piojera sobre edificios 

que superan los 10 pisos. Esa imagen nos remite a otra: La Piojera, 

restaurada, rodeada por las edificaciones del desarrollo urbano, de la 

mercantilización de la vida en la ciudad, de sus objetos culturales. Este 

paisaje, de las infraestructuras viejas rodeadas por modernos edificios, 

es recurrente en Alberdi. ¿Hay acaso una violencia no siempre percibida 

en ese espacio, en la coexistencia ¿sin roce? ¿Entre los proyectos 

desarrollistas, las casas tapiadas y el teatro recuperado?   

Aquella disputa aún viva de la historia barrial y cultural contra el 

desarrollo inmobiliario puesta en tensión queda impregnada en la 

imagen que nos devuelve el paisaje ese día: La Piojera luminosa e 

imponente en medio de los edificios modernos y su símbolo impreso con 

luces en sus fachadas. 

En medio del festival, pareciera que esa imagen genera la 

sensación y la conmoción colectiva de alivio, de triunfo, de un pequeño 

logro que se contiene y se sostiene en La Piojera. No están más los 

paneles de obra abandonada cubriendo al viejo Cine-teatro, 

desesperanzando su vuelta. Ese día luce radiante su histórica fachada 

renovada a la luz de las nuevas demandas sociales por su 

funcionamiento y preservación.  El intendente afirma “estamos en la 

reapertura del Centro Cultural La Piojera en el corazón de Alberdi, 

estamos felices, contentos, de poder recuperar para la gente, de manera 

pública, para todos, este espacio cultural co-gestionado con distintas 

organizaciones” (Intendente Ramón Mestre, 2019). Los locutores repiten 
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continuamente “Alberdi está de fiesta” ¿pero, para quién es recuperada 

La Piojera? Están presentes los vecinos que trabajaban en la proyección 

de películas, y las veintidós organizaciones que sostuvieron una disputa 

de años por su apertura. Está presente el Estado municipal, y también 

otros/as vecinos/as, que no marcharon, que no trabajaron allí y que, sin 

embargo, también están ansiosos por entrar a verla, por conocer o 

reconocer un espacio “recuperado para el barrio”. La Piojera guarda 

estos múltiples sentidos. 

Escena seis: Mientras continuamos en la fila, observamos que 

comienza una procesión. Dos banderas flamean, las llevan miembros 

del Centro Vecinal de Alberdi, son la Whipala y la bandera del Pueblo 

Comechingón. La procesión viene avanzando con cánticos e 

instrumentos que los/as acompañan. El público les hace paso por el 

medio y mientras aplauden y ovacionan, son Los Negritos Comuneros. 

La procesión de la Virgen comunera acompañada por el Cura Saravia, 

una ceremonia religiosa comechingona5.  

En las primeras filas niños/as y mujeres avanzan bailando al ritmo 

de las percusiones, todos/as poseen una vestimenta híbrida: pañuelos 

atados a sus cuellos similares a los boyscout, trajes de bolsa arpillera, 

cara pintada con corcho, sombreros negros de explorador/a. La imagen 

es confusa ante quién la observa, la Whipala avanza detrás de una 

virgen, La Virgen Comunera, la Virgen del Pueblo Comechingón.  La 

                                                           
5 La población originaria del actual barrio Alberdi era reconocida hasta 1910 como el 
Pueblo de La Toma, una comunidad aborigen que durante siglos veneraron una imagen 
de Ntra. Sra. Del Rosario a la que sacaban en una procesión diferente a las tradicionales 
procesiones ya que junto a los rezos se cantaba y danzaba. El trayecto de la Virgen iba 
desde los ranchos que estaban detrás del Cementerio hasta la confluencia de La Cañada 
y el río Suquía. Allí, concluida la acción religiosa compartían la comida, la bebida y el baile. 
Sin embargo, esta procesión fue prohibida en 1909 y desde allí se figura como un símbolo 
de resistencia del Pueblo de La Toma.  Recientemente, una imagen de la virgen que se 
mantuvo durante siglos en los hogares del actual barrio Alberdi, y que data de finales del 
siglo XVIII, ha sido entronizada con la participación del Pueblo de La Toma en un altar 
construido por la comunidad originaria en 1903 en la Iglesia del Cementerio. La procesión 
vista durante el festival invocaba aquella previa a 1909 y llevaba en lo alto la Virgen 
Comunera entronada. 
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locutora mientras pasa la procesión afirma “este pueblo representa los 

olores, sabores, que hacen a la riqueza de nuestra Córdoba, recibimos 

con un fuerte aplauso a quien son los herederos de este sincretismo 

religioso, étnico y cultural”. 

Al llegar al escenario, realizan un baile al ritmo de instrumentos de 

percusión. Luego, toman el micrófono y el orador dice:  

“Hay que sumarle a esto que estamos festejando, Alberdi 

tiene raíces ancestrales, un barrio particular un barrio con 

una historia, no una historia de cien años sino una historia 

milenaria.  Alberdi, que en 1910 comienza a llamarse así, 

se llamaba hasta 1910 Pueblo de la Toma por la 

comunidad Comechingón del Pueblo de La Toma, que 

nunca se fue que se quedó siempre, que fue 

mimetizándose en el vecindario que fue conformando este 

querido barrio Alberdi. En el siglo XVIII, según los peritos 

de la provincia han autentificado lo que decía la tradición 

oral, la tradición familiar, aquí esta imagen de la Virgen la 

lograron ubicar a mediados del siglo XVIII, una procesión 

antiquísima se hacía con ella, pero en 1910 cuando la 

patria estaba pronta a celebrar su primer centenario se 

prohibió la procesión, la comunera fue prohibida. ¿Por qué 

se llama la comunera? Porque así se llamaban los 

aborígenes de aquí de Alberdi, del Pueblo de La Toma, se 

les llamaba comuneros por las tierras comunales. Ahora 

ha sido reivindicada, la misma comunidad se ha re-

articulado y, así como un árbol, el árbol es vigoroso, el 

árbol crece, cuando sus raíces van tomando tierra 

adentro, va echando sus raíces, en la misma medida que 

las raíces crecen crece el árbol. Por eso amigos, Alberdi 

va a crecer en la medida en que crezcan sus raíces 

ancestrales (aplausos, ovación), en la medida en que 

reconozca que tiene un origen aborigen, que es originario 

y mostrar eso con alegría y con orgullo, si no sabemos de 
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dónde venimos cómo vamos a saber a dónde vamos. 

Alberdi en este momento vive una transición que es el 

avance del centro hacia el barrio, un avance que nosotros 

como avance mismo no cuestionamos, pero si el avance 

es invasivo, si el avance es destructor y coloca en peligro 

la estabilidad de las familias pobres que generalmente son 

las que pertenecen, en este barrio, al Pueblo de La Toma, 

entonces si es invasivo habrá que ponerle techo de 

resistencia a la agresión (aplausos, ovación), no vamos a 

saber a dónde vamos si no reconocemos de dónde 

venimos. La comunera está entronizada por voluntad de 

la comunidad del pueblo de la toma en la iglesia del 

cementerio, hace seis años atrás se hizo una reparación 

y se la volvió a entronizar. Voy agradecer y para ir 

terminando, unos chicos del barrio le han hecho una 

música con sabor cordobés, con olor a cuarteto. Vamos a 

escuchar”. (Orador por Los Negritos Comuneros, 2019) 

(Las cursivas nos pertenecen). 

Luego una canción grabada es transmitida, habla sobre el Pueblo 

de La Toma y sobre la Virgen Comunera. La canción tiene una rítmica 

similar a la del cuarteto, música popular cordobesa. 

Escena siete: Todos los artistas y personalidades que suben al 

escenario transmiten una idea común: Alberdi es un barrio de luchas y 

resistencias. ¿Cuál es el punto de origen, cuál es el punto de comienzo 

de esas luchas? La apertura de La Piojera se vive como una fiesta ¿Qué 

viene a subsanar? ¿La fiesta está representando la organización y la 

resistencia de una lucha de diez años aproximadamente por su 

reapertura, o como dice un miembro del Pueblo Comechingón, a la fiesta 

hay que sumarle otras batallas, otras victorias y otras derrotas de la 

historia del barrio?  Lo que se trama como objeto de recuerdo y también 

de disputa es la identidad y la historia del barrio, sus orígenes, sus 

protagonistas y la larga historia de reivindicaciones y luchas por su 

apropiación. En cada relato del escenario, de la fila para ingresar a La 
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Piojera, en las canciones que se escuchan, está puesta en juego la 

historia del barrio, personal y colectiva, de quienes participan de su 

apertura.  

Si en términos de Benjamin (2009), la historia debe ser presentada 

como la serie catastrófica de derrotas de los oprimidos, debe ser 

transformada para transformar al sujeto político actual, las palabras 

expresadas por un integrante de la comunidad comechingona y su 

enunciación en el marco de la re-apertura de La Piojera, toman 

relevancia crucial:  La raíz de barrio Alberdi está en sus pueblos 

originarios, negarla, dice el orador, es negar también la posibilidad de 

crecimiento de Alberdi, “el saber hacia dónde ir”,  el horizonte de 

expectativas posible. Sabemos que la historia de barrio Alberdi en 

particular y de Córdoba en general, estuvo signada por la negación de 

los orígenes aborígenes, pero ahora es común que los colectivos 

organizados del barrio hablen sobre ello. ¿Qué condiciones de 

posibilidad dieron pie a que las raíces del barrio y la de muchos de sus 

miembros surja y pueda ser enunciada, apropiada y defendida? Esto 

nos remite a un discurso que dio otro miembro de la comunidad durante 

el Carnaval en una plaza pública del barrio, que encontramos también 

levantado en una nota de un diario local:  

“Yo me crié en una escuela católica, a pesar de ser de una 

familia pobre aborigen. Mi abuela me consiguió una beca 

para ir a las Escuelas Pías, allá en 24 de septiembre. 

Pasaba el tranvía dos por acá -dice señalando la calle 

León Pinelo, donde todavía se ven las vías-, lo tomaba en 

la esquina, cruzaba todo el centro, y me iba a la escuela 

todos los días. Ahí estuve 12 años y después abandoné 

el estudio. Pero siempre mi juego era hacer arcos, flechas, 

jugar a los indios. Entonces ¿qué pasaba? Que el indio 

estaba adentro. Y cuando llegaba el carnaval, a partir de 

los 10 años, yo me disfrazaba de indio y me iba acá, a la 

Plaza Jerónimo del Barco. Después, cuando tuve 17 años, 

eso ya cambió, porque al ver que los otros salían a bailar, 
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con las chicas, los bailes, seguí en eso… Me casé, tuve 

hijos. Y en 2007, 2008 reapareció la comunidad de Pueblo 

La Toma, con personería jurídica, todo; salieron en la 

televisión los siete curacas de la comunidad de ese 

momento. Entonces le digo a mi madre: Mirá, algo 

tenemos que ver con esa gente. Yo tengo ganas de ir a 

hablar para saber, para ver que…”. Se para y me dice: “Si 

vos vas a hablar con esa gente, no me pises más acá”. 

Con los problemas de ella, la discriminación, el maltrato 

por ser aborigen, guardó su identidad y así pudo ser parte 

de esta sociedad. Por eso es que me mandó a una 

escuela católica y trató de resguardar mi identidad, para 

que no sufriera los daños que ella había sufrido. Pero 

bueno, mi madre murió en 2009 y a los seis meses 

empecé a buscar, hasta que en 2010 pude reconocerme 

y empezar a ser parte de la comunidad del Pueblo La 

Toma” (Hugo, referente la comunidad Comechingona en 

La Tinta, 2/05/18). (Las cursivas son nuestras). 

La experiencia de Hugo representa la tensión constante entre 

memorias oficiales y subterráneas en sentido de Pollak y a la vez, le da 

entidad a aquello que venimos afirmando: ciertas experiencias, ciertos 

recuerdos son callados, pero no por ello dejan de ser perpetuados en 

las prácticas, en los sentidos. Lo subterráneo se revela y se transmite 

como forma de perdurar. La memoria oficial, el encuadramiento de la 

memoria de Alberdi, pero también la negación de sus comunidades 

originarias, obliteraba la posibilidad de la madre Hugo asumir esa 

identidad o siquiera enunciarla, ¿el silencio operaba quizás como el 

modus vivendi en sentido de Pollak? Pero su hijo ya puede enunciarlo, 

narrarlo en diferentes situaciones, hacerlo público, tomar como parte de 

su identidad aquel pasado que le era negado, al igual que a muchos 

otros.  

No era inocente que ese recuerdo se cruzara cuando 

escuchábamos las palabras enunciadas por otro miembro de la 
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comunidad en aquel festejo, ni tampoco la contundencia que iba 

tomando la re-apertura de La Piojera mientras pasaban los actos que 

componían el festival. Aquel viejo edificio aún se mantenía en pie en 

medio del avance del crecimiento y la especulación inmobiliaria y lo 

hacía producto de años de organización de los colectivos congregados 

en la Multisectorial.  

Conclusiones 

En este trabajo, hemos presentado problematizaciones teórica-

metodológicas sobre la(s) memoria(s), los necesarios usos del olvido, el 

lazo recuerdo/olvido, y las formas de transmisión y expresión del pasado 

en experiencias de disputa contemporánea. En líneas generales, 

buscamos confeccionar un entramado de conceptos y relaciones sobre 

las diferentes maneras de pensar los trabajos y formas de transmisión 

de la memoria por parte de colectivos sociales, fundamentalmente para 

dar cuenta del quehacer de aquellos con los cuales trabajamos, 

centrados en procesos de disputas urbanas. Abordamos estas 

teorizaciones para ponerlas en tensión con los procesos de 

memoria/transmisión de experiencias sociales, en un contexto 

atravesado por la creciente mercantilización de la vida urbana y la 

fragmentación recurrente de las posibilidades de encuentro entre 

colectivos sociales. 

La secuencia de escenas que hemos reconstruido reflexiva y 

sensiblemente, apunta a: a) identificar el nivel de fragmentación de las 

clases subalternas en el presente del escenario urbano cordobés; b) 

señalar las condiciones de posibilidad y de construcción de los procesos 

de construir con otros/as la o las memoria(s) de las experiencias de 

lucha en el pasado; c) precisar los mecanismos o los riesgos de la 

operatoria de los mecanismos de fagocitación (literalmente, transformar 

en desecho lo que fue alimento) de las luchas pasadas y las 

modalidades de presentificación en la actualidad de aquello por lo que 

se demanda; d) visualizar olvidos y silencios como formas de salud -

sensu Nietzsche- que tienen los actores sociales referidos y también 
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como expresiones de sobrevivencia de alteridades (descendientes de 

pobladores originarios, como el pueblo comechingón). Aquí, sin 

embargo, debemos indicar un riesgo recurrente: estos colectivos suelen 

concretar una manera de “presentación social” que tiene los rasgos y las 

dinámicas de la aceptación multicultural contemporánea: es decir, una 

especie de reconocimiento en el cual, la interacción con el otro no pone 

en peligro los marcos hegemónicos del “encuentro”. En el sentido que 

Žižek (1998) despliega en sus reflexiones sobre el multiculturalismo: en 

nuestro caso, de lo que se trata es lo siguiente: los sujetos que 

portan/representan culturas originarias, suelen conformar una puesta en 

escena de su presentación en la cual la aceptabilidad suele pasar por 

su manifestación “folclorizada”; por ende, fuera de la lucha simbólica que 

es una lucha por la significación de las clases.  

Por todo lo expuesto, un acontecimiento y los comentarios que 

produce su emergencia como lo es el caso que se analiza, enfatiza una 

y otra vez aquello que consideramos como el principal tema de la 

conflictividad social de nuestros días: como potenciar procesos donde la 

memoria desafía la separación pasado/presente, recuerdo/olvido; 

dentro/afuera y deviene fuerza y voluntad que nos desmarca de las 

singularidades de cada demanda, al incluir las prácticas en la extraña 

temporalidad donde pasado/presente fraguan, labrando imágenes de 

futuro que retoman los triunfos y derrotas del pasado, en la cual los 

espacios refundan sus límites (el barrio deja de ser el techo de los 

sueños de cambio; La Piojera es no-todo para la acción de hacer vivible 

la ciudad). Tiempo y espacio como vectores organizadores de las 

experiencias individuales y colectivas; marcos configurados y 

configurantes de la socio-percepción a reconquistar, en cada acción con 

otros/as. Donde nuevamente la memoria aparece como un bien en 

disputa a releer, a ser reapropiado/producido reflexivamente en 

comunidad, a transformarse en savia para que nos habite en y para la 

acción. 
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¿CÓMO INDAGAR “LO COMÚN” EN 

CONTEXTOS DE VELOCIDAD? PATRIMONIO Y 

MEMORIA COMO POLÍTICAS DE 

SENSIBILIDAD 

María Belén Espoz Dalmasso  

María Lis del Campo 

Introducción 

El campo de la comunicación ha sido pionero en reflexionar en 

torno al lugar que ocupa la memoria como mediación intergeneracional 

e interactoral de sociedades cada vez más complejas, por los constantes 

procesos de mediatización de la experiencia y la cultura. La “memoria” 

y el “patrimonio” aparecen como dos encuadres que suponen formas de 

interacción y comunicación que revelan estados del sentir de una 

sociedad determinada. Bajtín decía que la condición del ser es 

“comunicarse” y, en ese sentido, no hay dimensión de lo humano que 

carezca de expresividad: “todo acto humano es un texto en potencia” 

(Bajtín, 1992, p. 215). Dicha potencialidad de materialización es la que 

nos ayuda a pensar la relación entre memoria y patrimonio en contextos 

contemporáneos desde una perspectiva comunicacional y socio-

discursiva. En el presente trabajo pretendemos desarrollar algunas 

pistas teóricas y metodológicas para poder indagar estas experiencias 

orientadas a consolidar lo común en contextos de mediatización y 

mercantilización cultural. 

 Por ello no pretendemos aquí hacer un ejercicio histórico sobre los 

estudios de memoria y patrimonio -de amplio desarrollo en diferentes 

disciplinas y contextos geopolíticos e históricos- sino más bien, indagar 

allí donde patrimonio y memoria aparecen como un lugar de lo común 

social que potencializa la construcción intersubjetiva de lazos culturales. 
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Dicho esfuerzo requiere en un primer momento inscribir estos 

interrogantes en el campo de las políticas de la sensibilidad, buscando 

establecer la conexión entre memorias, espacios/objetos, afectos y 

cuerpos que son revalorizados/rememorados en una temporalidad 

precisa. Para ello, debemos describir los marcos socio-ideológicos 

(Espoz, 2013) que instauran lógicas de producción de valor en el 

desarrollo de políticas de patrimonialización contemporáneas: es en los 

festejos por los Bicentenarios de la Patria, en Argentina, que 

encontramos un mojón desde el cual pensar la apertura de una 

problemática que busca ampliar el estatuto de la memoria más allá de 

la hegemonía discursiva (Angenot, 1989) establecida en torno a la última 

dictadura (1976-1983). 

Durante una década, al menos, los estudios de memoria 

encuentran en ese espacio-tiempo un encuadre de desarrollo teórico y 

metodológico que se consolida, a la vez, como política de Estado 

(particularmente en el periodo presidencial kirchnerista) que configura 

una particular gramática rememorativa en su discurso (Bermúdez, 

2015). Los doscientos años de la Revolución de mayo y de la 

declaración de la Independencia, aparecen como un salto cualitativo en 

el campo de las argumentaciones públicas sobre la puesta en valor 

patrimonial, que activa diversas memorias sobre el pasado colonial y las 

culturas locales en el pasado más próximo, con el objeto de tramar 

nuevas formas y prácticas de consumo socio-cultural para pobladores y 

extranjeros.  

En esta dirección es que reflexionaremos sobre dos marcas que, 

apelando a la memoria y al valor patrimonial de lo cordobés, ponen en 

escena un lugar común que requiere de ser interpretado a la luz de 

algunas tensiones/conflictos que vuelven a orientar la pregunta por la 

memoria como generadora y fortalecedora de “lazos sociales 

comunitarios”: el humor y el comer, como dimensiones que motorizan 

diversas propuestas de prácticas de consumo sociocultural. 

Memoria, patrimonio y sensibilidad: una lectura a contrapelo 
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“Mover” y “detener” parecieran ser dos modalidades de la acción 

que engloban una multiplicidad de prácticas (incluidas las del propio 

pensamiento), donde las dimensiones espacio-temporales emergen 

como hilos que sostienen una reflexión en torno a la propia experiencia 

de “ser” y “estar” en la vida social. En escenarios contemporáneos, la 

tensión entre ambas acciones se codifica fuertemente en términos de 

“valor” (Espoz y Vaccaro, 2017) y “velocidad” (Virilio, 2006)1.  

 El “movimiento” surge como premisa de la experiencia humana 

que, si bien es parte de su devenir histórico y corporal, su planificación 

estratégica en marcos espaciales fijos, se trama más fuertemente con 

los procesos de urbanización resultante de la primera revolución 

industrial. Desde los Estados Modernos y su idea de ciudad-cerrada 

territorialmente y unificada experiencialmente como totalidad –sensu 

Simmel-, la regulación del orden de las piedras se convirtió 

estratégicamente en regulación de los flujos energéticos para la 

constitución del Mercado y del Estado (Foucault, 2006). Paralelamente 

ello implicó formas de aceleración del desplazamiento de las masas, 

para las cuales, se hizo necesaria la conformación de toda una serie de 

maquinarias/tecnologías de transporte orientadas a coagular la inercia 

conflictiva de la vida en las grandes urbes: un esquema político-policial 

tendiente a inmovilizar los flujos cambiantes de circulación.  

En este sentido, el modo de producción capitalista y su continua 

metamorfosis, son el telón de fondo para la comprensión/interpretación 

de los posibles movimientos/desplazamientos (individuales y colectivos) 

como nodos de la acción o de la ataxia social, estructurados en torno a 

la fijación material de las prácticas (casas/edificios para la residencia, el 

trabajo, el ocio, lo administrativo-burocrático, las formas educativas, 

etc.) y la regulación de flujos de desplazamiento/circulación (calles, 

avenidas, rutas –terrestres, marítimas y aéreas-, redes telefónicas, 

                                                           
1 Para Virilio la esencia de la velocidad es el poder: “[p]oder y velocidad son inseparables 
al igual que riqueza y velocidad son inseparables… Poder es siempre poder de controlar 
un territorio con mensajes, modos de transporte y comunicación. (…). Un acercamiento a 
la política es imposible sin un acercamiento a la economía de la velocidad” (1997, p.15). 
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digitales, modos de transporte, etc.). Del “embellecimiento estratégico” 

que describía Benjamín en el Paris de Haussman al “urbanismo” como 

ciencia de Estado que denunciaba Debord en la década del 60’ del siglo 

pasado, la planificación estratégica del espacio en relación a la 

movilidad de los cuerpos y las mercancías (cuyos límites hoy 

deberíamos discutir) es el vector que dinamiza la ciudad, como modelo 

de una economía donde la regulación del valor y la velocidad son los 

marcos de acción, interacción y reacción. La circulación aparece así 

como proliferación estratégica de flujo de mercancías, personas, ideas: 

los procesos de mediatización y mercantilización de la experiencia en 

los escenarios urbanos contemporáneos expresan, en esta dirección, un 

aceleramiento en las producciones, consumos e intercambios 

materiales y simbólicos cuya materialidad es captada por el discurso del 

“desarrollo turístico” como lugar privilegiado. Ello nos lleva a 

preguntarnos, cómo en este contexto, “nos encontramos compartiendo” 

un espacio-tiempo como punto de anclaje de las prácticas sociales.  

Ya en los manuscritos de 1844, Marx exponía la particular relación 

existente entre las formas de territorialización de la acción y el carácter 

acumulativo del capital en tanto relación formal de finalidad “extractiva” 

vinculada, en principio, al carácter del trabajo humano (explicación de la 

acumulación originaria). Esta idea se instaura en la Economía Política 

como el argumento de “un origen” que va a regir las relaciones entre 

“espacio”, “tiempo” y “cuerpos” al menos desde el siglo XIX a esta parte, 

y donde las leyes económicas operan mágicamente y son el designio de 

la desigualdad estructural como condición de posibilidad del nacimiento 

de un mercado de intercambio autónomo (y soberano del desarrollo del 

valor). El desanclaje espacio-temporal se basa, a grandes rasgos y en 

relación a los cuerpos, en el carácter fijo de la vivencia del capital en 

términos individuales (regida por la idea de propiedad privada y avalada 

por el derecho positivo de igualdad ante el mercado) y su carácter móvil 

como expresividad de los flujos regidos por la fetichización de los 

intercambios que se materializan experiencialmente, en ese equivalente 

universal que es la mercancía que hoy se extiende y se acelera en el 
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espacio y el tiempo. El trabajo humano en ese sentido, aparece como el 

locus que permite establecer un marco de comprensión entre y en 

tensión con las formas de vivenciar las coordenadas espacio-temporales 

de la vida urbana-rural, a partir de las relaciones sociales establecidas 

por la lógica del capital: el trabajo-producción y el trabajo-consumo 

emergen como el secreto reprimido de su posibilidad. Entonces: 

¿Cuáles son los espacios-tiempos que habitamos sin producir algún tipo 

de mercancía (forma valor)? ¿Acaso el consumo en contextos 

mediatizados y espectaculares como los nuestros escapa a nuevas 

lógicas de producción de algún tipo de valor intercambiable? ¿Qué 

experiencias aparecen como posibles por fuera de dicha forma 

mercantil?2 

En otro trabajo (Espoz, 2016) expusimos de qué manera el turismo 

aparece como política de comunicación estatal que condensa una 

estructura argumentativa en torno al desarrollo de las economías 

regionales pero que, a la vez, implica una forma de regular las 

interacciones entre los cuerpos-espacios-afectividades, proponiendo 

nuevas formas de experiencia social ordenados en entornos/circuitos 

protegidos. Esta redefinición de los alcances y límites de la noción de 

territorialidad-desterritorializada impacta directamente en el tema que 

nos atañe. En ese sentido, entendemos que el patrimonio y el turismo –

comprendidos desde una mirada estructural- se configuran en políticas 

que regulan la sensibilidad social ubicando los cuerpos en el territorio y 

obligándolos a lógicas de interacción estructuradas en y por el consumo. 

El “tiempo de ocio” –ese supuesto tiempo otro de la producción- aparece 

cada vez más codificado en prácticas pensadas como servicios y en el 

                                                           
2 Pensamos aquí varias cuestiones que por espacio no podremos desarrollar en su 
totalidad: por un lado, las modalidades de espectacularización de la intimidad (Debord, 
1995; Sibilia, 2008) nos señalan que en el consumo emergen nuevas modalidades de 
producción vinculadas a la subjetividad configurada en tanto mercancía intercambiable; 
por el otro, la experiencia emerge como encuadre de múltiples prácticas que reorientan 
las estrategias del mercado de producción y consumo. En agosto del 2018 el diario de 
mayor tirada en la Provincia de Córdoba anunciaba que en un shopping de la ciudad ya 
se vendían experiencias (La Voz del Interior, 27/08/18).  
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marco de una estructura regulada por consumos culturales vueltos 

mercancía. Los procesos de patrimonialización (Boito y Espoz, 2016) en 

esta dirección dinamizan elementos que conforman el campo 

territorializado de la cultura vuelta circuitos de circulación y consumos, 

de más a menos masivos, y sostenidos por un tipo de experiencia que 

implica más velocidad de desplazamiento que de detenimiento: la 

turística. “Los paquetes de experiencia” acondicionados (Debord, 1967; 

1995) se adaptan cada vez más a perfiles de públicos según gustos y 

condiciones materiales de accesibilidad.  

Lo que venimos identificando en investigaciones anteriores es que 

para el caso de la capital de Córdoba, dos modos definen de alguna 

manera la fijeza y movilidad de los cuerpos en escenarios urbanos, 

nutriendo con ello la conformación de una particular dinámica de las 

interacciones sociales: la fijación residencial por clase (que encuadra 

fuertes procesos de socio-segregación) y los circuitos de circulación 

pensados para el disfrute de la ciudad que se proponen a partir de ese 

origen desde la vivencia patrimonial y la experiencia turística. Con los 

Festejos de los Bicentenarios de la Patria se incrementaron –tanto en la 

argumentación pública como en la privada- las intervenciones 

urbanísticas orientadas a recuperar o poner el valor el patrimonio 

urbano, así como también la creación de obras con “futuro valor 

patrimonial” (Espoz y del Campo, 2018). Las formas que adquirieron en 

general las mismas se rigieron por la espectacularización del 

acontecimiento inaugural y su articulación directa con los circuitos 

turísticos preexistentes.  

En esa dirección, pensar el pasado no es una entidad presemiótica 

(sensu Peirce): indagar la configuración de sentidos de lo real en 

relación al funcionamiento social en una sociedad y tiempo determinado, 

tiene como correlato la semiosis presente en la que determinada 

materialidad cobra valor. Si como afirma el pensador anglosajón, no hay 

conocimiento que no sea conocimiento del pasado ¿en qué sentido los 

estudios de la memoria o el patrimonio encuentran ese “objeto perdido” 

que lo constituye en real? ¿Cómo emerge lo común de una sociedad en 
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contextos cada vez más socio-segregados por clase y organizados en 

torno a la construcción de entornos protegidos? ¿Qué formas de 

detenimiento posibilitan una experiencia común –no mediática- cuando 

el dictum social es desplazarnos a más y mayor velocidad? 

Por ello afirmamos que el patrimonio, hoy, aparece como 

ideologema de la(s) memoria(s) activadas en el presente 

preponderantemente por el Estado y el Mercado. Seguimos aquí la 

definición de ideologema de Cros (2009): 

“Yo definiría el ideologema como un microsistema 

semióticoideológico subyacente a una unidad funcional y 

significativa del discurso. Esta última se impone, en un 

momento dado, en el discurso social, donde presenta una 

recurrencia superior a la de los otros signos. El 

microsistema así planteado se organiza alrededor de 

dominantes semánticas y de un conjunto de valores que 

fluctúan a merced de las circunstancias históricas” (p. 

215). 

Evocaciones: la imagen estetizada del humor cordobés 

Como parte del movimiento de valorización histórica que se viene 

produciendo en Córdoba, la recuperación del patrimonio material se fue 

ampliando hacia la categoría de patrimonio inmaterial. Así, la 

denominación de “patrimonio urbano” inicialmente adoptada por la 

Municipalidad de Córdoba, que se centraba en la preservación del 

patrimonio arquitectónico, fue reemplazada por la de “patrimonio de la 

Ciudad” enfocada en la configuración identitaria de la capital cordobesa. 

Acorde a este cambio, se fueron instrumentando una serie de 

mecanismos legislativos enfocados en la conformación de una “Córdoba 

colonial” a tono con una “Córdoba del presente y el futuro”. Uno de ellos 

fue la creación de la Ordenanza Municipal Nº 12241, promulgada en el 

año 2013, destinada a regular el “Patrimonio Cultural Intangible e 

Inmaterial de la Ciudad” y que fija el alcance de las declaraciones 
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llamadas de Interés Municipal. Por su parte, el Estado provincial 

intervino unos años antes, mediante la sanción de la Ley Provincial N° 

9729, sobre el Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial de la Provincia 

de Córdoba (2009)3. 

En ese marco jurídico, en mayo de 2017 se declaró al "humor 

cordobés" como parte del patrimonio cultural intangible e inmaterial de 

la Provincia de Córdoba. La definición que allí se expresa lo demarca 

como: 

“(…) los relatos hablados, escritos o cantados, las 

actuaciones, filmaciones, caricaturas, imágenes, 

canciones, chistes, retruécanos, juegos de palabras y 

toda otra exteriorización que de manera graciosa, irónica 

o paródica y en forma sana, no discriminatoria, ni ofensiva, 

ni sexista sean compuestos y expresados con el propósito 

de provocar risa y alegría, especialmente cuando en los 

mismos se haga referencia o se resalte la tonada 

cordobesa, paisajes, costumbres, cultura, personajes e 

historias de la Provincia de Córdoba o sus regiones”4 (Ley 

Provincial N° 10.460, 2017). 

Vemos entonces cómo las políticas de Estado se van orientando 

hacia la recreación de escenarios y narrativas estructurados sobre la 

idea de “autoctonía”, como tipos de expresiones particulares vinculadas 

a un territorio e identidad, que operan como catalizadores de una 

memoria cordobesa común. A su vez, la inclusión del humor cordobés 

como componente obligatorio en programas de promoción y difusión 

                                                           
3 La ley reconoce como Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial de la Provincia a “las 
actividades, expresiones, usos, costumbres, conocimientos, espacios culturales, etc., que 
se desarrollen en el territorio provincial y caractericen el sentir Nacional y de los 
Cordobeses”, enmarcándose en los términos previstos en la “Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural del Patrimonio Cultural Inmaterial” realizada por 
UNESCO en el año 2003, a la que cita textualmente  
4 Este proyecto de Ley fue presentado por el vicegobernador Martín Llaryora en la XI 
edición del Festival Pensar con Humor de ese mismo año.  
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turística -según explicita el artículo 4° de la Ley- otorga materialidad a 

su intangibilidad al integrarlo al conjunto de itinerarios que ordenan y 

regulan los circuitos de la ciudad en función de sus atractivos turísticos. 

En este contexto, el “Festival Pensar con Humor” (organizado por la 

Agencia Córdoba Cultura de la Provincia y con la participación 

del Consejo Federal de Inversiones) nos permite identificar algunos 

elementos para comprender cómo media la memoria, al conectar la 

vivencia patrimonial y la experiencia turística. 

El “festival que dá risa”, tal como lo presenta la Agencia Córdoba 

Turismo en su página web, está compuesto por una multiplicidad de 

actividades –presentaciones, concursos y antologías- que reúnen a 

cuentistas, imitadores y standaperos, así como a representantes de la 

actuación y la música. En el año 2016, como parte de esta celebración, 

se relanzó el sitio web de la reconocida revista de humor e historieta 

Hortensia5; y ya en 2018 el evento se amplió a distintos espacios de la 

ciudad de Córdoba (teatros, centros culturales y vecinales, escuelas y 

cárceles) y a numerosas localidades de la Provincia. También se realizó 

la entrega del premio de un concurso literario internacional y la 

presentación del libro Antología del Humor 3, como parte de las acciones 

rumbo al Congreso Internacional de la Lengua Española que se realizó 

en marzo de 2019. 

Durante la última edición del festival, difundido por numerosos 

medios gráficos y televisivos, pudimos tomar nota de las palabras 

                                                           
5 La revista combinaba secciones de humor gráfico y textual, caracterizada por un formato 
y una configuración estética particular. Fue fundada por Alberto Cognini y publicada entre 
los años 1971 y 1989. Se presentaba como una revista de “humor cordobés” que 
trascendió las fronteras de la provincia y cobró relevancia a nivel nacional a partir de la 
caracterización y la voz del sujeto popular cordobés. Su periodo de actividad atravesó dos 
dictaduras militares en la que fue allanada e incinerada toda una edición. El cierre de la 
revista se produjo en el marco del proceso de hiperinflación que atravesó Argentina a 
principio de la década del ochenta. La colección de la revista permaneció en la Biblioteca 
Provincial Córdoba hasta que los ejemplares fueron extraviados. El sitio web inaugurado 
en 2016 incluyó la digitalización de la publicación original (números 1 a 150) e incorporó a 
autores contemporáneos del humor gráfico, así como piezas de humor en formato de texto 
y de audios.  
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expresadas por la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura resaltando 

“la importancia del humor y la risa para enfocar la vida de otra manera”. 

En ese mismo marco, el video de apertura del festival mostraba a una 

mujer con tonada española caricaturizada como bailarina flamenca 

recorriendo diferentes escenarios del festival. La bailadora invitaba al 

Congreso de la Lengua Española, mientras que en la escena siguiente 

un funcionario de la cultura señalaba cómo “el humor cordobés ha 

creado su propio diccionario respetando el diccionario de la Real 

Academia” (Gobierno de Córdoba, 2018).6 

El humor emerge como cristalización de un proceso social 

idiosincrático de lo cordobés, imagen estetizada que condensa la 

tradición oral cordobesa, la impronta de la Universidad y el humor como 

vía de inserción de Córdoba en el mercado global (Ver imagen 1). Este 

espacio, que se propone como gesto rememorativo y de encuentro entre 

cordobeses, delinea gramáticas sensoriales, afectivas y cognitivas para 

la circulación urbana que dicen más de Córdoba como destino turístico 

y sus propuestas de consumo cultural, que de los lazos que articulan las 

interacciones, memorias –y olvidos- de sus habitantes.  

 
Imagen 1 - Fuente: La Voz del Interior 

                                                           
6 A lo que agregó: “[e]ste festival tiene que ser una lluvia de pedazos de felicidad, de 
momentos de alegría para todos los cordobeses y argentinos”. Luego, hizo una descripción 
del paisaje festivo resaltando a los cómicos “sentados como parroquianos” a los que “les 
faltaba el fernet”.  
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Como uno de los argumentos centrales del patrimonio cultural 

cordobés, el humor conlleva como requerimiento su adaptación a los 

cánones de “lo aceptable”. En consecuencia, aquello que “da risa” queda 

sujeto a unos criterios que funcionan como delimitación de lo que es y 

no es deseable de ser incluido bajo esa denominación. De esta manera, 

opera la regulación de una práctica social mediante el ocultamiento de 

tensiones y conflictividades inherentes al proceso de objetualización y 

estetización de expresiones tradicionales. En este contexto, las 

condiciones de comunicabilidad del humor se ajustan a un conjunto de 

decisiones políticas que definen de qué, cómo y con quiénes ríen los 

cordobeses, lo que encuentra su correlato mediático en el repudio hacia 

algunos humoristas debido sus expresiones desactualizadas e inaugura, 

con la patrimonialización, un nuevo estatuto de una práctica que 

configuró el valor del humor como patrimonio que remite a la identidad 

cordobesa. Un ejemplo de ello se expresa en el periódico La Voz del 

Interior (23 de enero de 2018) aludiendo al carácter misógino y machista 

de una reconocida figura del humor: “Para los que lo conocen a [el 

Negro] Álvarez saben que esto no es novedad, pero en este caso quedó 

muy en evidencia, sobre todo teniendo en cuenta que el festival tiene 

millones de espectadores alrededor del mundo a través de la televisión 

y ahora también vía web”. Ya no se trata del “ritual de la risa” en el marco 

de un encuentro con el humorista, sino de un espectador imaginario 

(extranjero) para el cual deben adecuarse (traducirse, y, por ende, 

tamizarse) las formas y el contenido del humor cordobés. Así, el corset 

de definiciones y calificativos que contiene al humor cordobés 

patrimonializado deja de lado la materialización de los chistes que, como 

potencia política, se expresan en lo risible y operan como “trabas” (Cena, 

Gandía, Díaz Llorente, Magallanes y Peano, 2010, p. 199) a los 

mecanismos de regulación de las sensibilidades. 

Sigmund Freud, en 1905, observaba la significatividad del “chiste” 

como proceso social al diferenciarlo del humor y lo cómico. Para Freud, 

aquel consistía en una formación del inconsciente en que la liberación 

de energía puesta al servicio de la represión no se realiza en la 
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formulación de este “juicio que juega”, sino en la decisión del otro 

respecto al cumplimiento de esta función. En otras palabras, el plus de 

placer, el alivio para el aparato psíquico, se consigue en el acto de 

comunicación (en la risa del otro; no en su objeto, ni en sí mismo). De 

manera inversa, el humor posicionado por el Estado y el Mercado como 

uno de los bienes seleccionados del sistema espectacular (sensu 

Debord) desde el cual se nutre la definición actual de patrimonio, se 

torna escenario del que los espectadores participan y obtienen placer 

“sin parte alguna en la trama” (Freud, 1927/1991, p. 47). Por 

consiguiente, en tanto consumo cultural y atractivo turístico hace posible 

el triunfo del “yo humorístico” –vuelto imagen- sobre los influjos de la 

realidad y el mundo exterior, ya no como formación rebelde del yo, sino 

como representación dispuesta para ser contemplada –por vecinos y 

forasteros-. 

Si continuamos con el rastreo de elementos que apelan a la 

tradición y la cultura popular en la composición de gramáticas 

rememorativas de la construcción de lo cordobés –y, por ende, de su 

memoria-, es posible observar la articulación de prácticas de consumo 

sociocultural que recrean espacios, actividades y relaciones 

“comunitarias” con lo humorístico, y cómo éstas van reconfigurando las 

condiciones de cognoscibilidad y los modos de recorrer la ciudad. 

Observemos para ello otro evento masivo asociado al componente 

humorístico: el Festival Mundial del Humor y el Choripán, organizado por 

la Municipalidad de Córdoba. Se trata de tres tardes-noche dedicadas a 

homenajear un plato particular con ingredientes y forma de preparación 

específicos: chorizo a la parrilla y pan. El encuentro se realiza en el 

tradicional Parque Sarmiento7, espacio verde próximo al centro de la 

                                                           
7 No podemos extendernos aquí, pero se trata de un espacio que se caracterizó por 
muchas décadas por ser de uso y consumo de los sectores populares de la ciudad. Desde 
el 2010 se presenta como una de las zonas más intervenidas tanto por el Estado provincial 
como municipal en materia de urbanizaciones orientadas a poner en valor la historia local, 
o cierta interpretación de la misma: se reinaugura una plaza bajo el nombre de Plaza del 
Bicentenario; se construye una plazoleta para el monumento de Juan Bautista Bustos 
(primer gobernador constitucional de Córdoba); se intervino sobre la casa Caraffa, el 
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ciudad, y se despliega como propuesta de comer ‘en familia’, de pie 

frente al puesto de venta, a precios accesibles. A partir del año 2017, 

este evento se presentó como el “Festival Mundial del Humor y el 

Choripán Cordobés” (Las cursivas son nuestras). Es decir, al evento 

gastronómico se agregó un espacio destinado a la exposición de humor 

gráfico, a la vez que se presentaron humoristas del programa cultural 

municipal "Tu Barrio en Escena", se realizaron talleres y un certamen de 

humor e improvisación que apuntaló el perfil potencial de 

consumidores.8 De esta manera, el humor y la gastronomía se conjugan 

como pareja protagónica en una “fiesta popular” destinada a “vecinos y 

turistas” (Municipalidad de Córdoba, 23 de febrero de 2018) que 

pretende trascender los tradicionales espacios institucionales de la 

cultura y llegar a un público más amplio y diverso (Municipalidad de 

Córdoba, s/f).9 Podríamos preguntarnos acerca de qué es lo que se 

actualiza del humor y de la gastronomía cordobesa como bien 

patrimonial para la ciudadanía, cuando lo que emerge como ‘lo común’ 

desde la política estatal-privada se segmenta como experiencia de 

consumo para todos por igual. 

La gastronomía, por su parte, en su dimensión patrimonial –y 

teniendo en consideración el lugar predominante que ha tenido en la 

discursividad política de la última década en nuestro país (Espoz y del 

Campo, 2018)-, admite una multiplicidad de imbricaciones con el turismo 

como lógica que organiza cada vez con mayor fuerza las maneras de 

“estar juntos del comer”: museos y centros de interpretación, parques y 

rutas culturales, ferias y mercados de productos artesanales y/o de la 

tierra o combinaciones de ellos son sólo algunos de esos nuevos 

encuadres de las culturas alimentarias patrimonializadas/bles. En esa 

                                                           
palacio Ferreyra y Dionisi, hoy vueltos museos; entre otros. Se ‘revaloriza’ una zona 
considerada ‘degradada’ en el marco de los festejos realizados entre los Bicentenarios.  
8 Según datos oficiales concurrieron más de 40.000 personas (Municipalidad de Córdoba, 
s/f).  
9 Continúa: “que desacraliza la idea legítima de los espacios institucionales de la cultura 
(la solemnidad del museo), acercando a un público amplio y diverso a través de una 
propuesta popular, lúdica y participativa”.  
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selección que supone lo patrimonial queda representado 

simbólicamente un colectivo que se ve, por un lado, idéntico a sí mismo, 

y por otro diferenciable de otros (Espeitx, 2004). Como parte de este 

proceso de recuperación de prácticas y saberes culinarios, el choripán 

se reinserta en el circuito de la ‘cultura y la identidad cordobesa’ como 

evocación de las memorias del comer de los sectores populares a la vez 

que como entretenimiento en un entorno protegido y goumertizado (hoy 

encontramos choripán en diferentes versiones y con firma de autor). Ello 

requiere de su recontextualización adoptando versiones que lo tornen 

compatible con los procesos de restauración y turismo vigentes y 

permitan su inscripción en el circuito mercantil local/global10. Como una 

muestra de ello, en el festival participan, además de los clásicos carritos 

como espacio-tiempo que encuadra la práctica del comer, una gama de 

restaurantes que ofrecen diferentes versiones del “chori” (clásico, 

gourmet, vegetariano, molecular, para celíacos), así como adaptaciones 

por representantes de otras ciudades cordobesas y países como Cuba, 

Polonia, Croacia, México y países árabes.  

En esta dirección, lo común como parte del escenario de la cultura 

mediatizada se presenta a partir de la reactualización/activación de 

memorias que traen al presente los valores típicos cordobeses mediante 

el humor local y el comer popular. La memoria de “sabores y saberes 

locales” se vuelve visible desde los discursos y acciones del Estado11, y 

                                                           
10 En la ciudad de Córdoba se han venido configurando polos e itinerarios gastronómicos 
propuestos por el Estado cordobés y el mercado, cuyos argumentos para la configuración 
de estas “áreas” son valores estéticos, históricos y culturales que las atraviesan y que se 
encuentran disponibles en la pestaña “Turismo” de la Municipalidad de Córdoba 
(Municipalidad de Córdoba, s/f).  
11 En consonancia con lo explicitado al inicio de este trabajo, la conmemoración por los 
doscientos años de la independencia se instaló como un acontecimiento cultural de mucha 
significación impulsado por el gobierno nacional. En esta apelación al lenguaje del arte y 
la cultura, la comida como expresión identitaria de diferentes regiones del país emerge 
narrando tradiciones, historias y realidades plurales, cuya expresión más visible fue el 
evento Cocinas del Bicentenario. Estos sentidos sobre el comer y la/s cocina/s vinculados 
a lo local fueron visibilizados en Córdoba por el diario La voz del interior. El periódico 
promocionaba bajo el título “Bicentenario, de tradición y vanguardia” la iniciativa de varios 
restaurantes de cocina gourmet, observando que los platos argentinos se pueden disfrutar 
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su relación con el mercado, como “idiosincrasia” cordobesa dispuesta 

‘para todos’ –locales y turistas- a la vez “marca” o “imagen” de ciudad. 

A modo de reflexiones finales 

La finalidad de este trabajo ha sido indagar la emergencia de lo 

común en el escenario urbano cordobés, asumiendo que los actuales 

procesos de patrimonialización y turistificación se constituyen en 

políticas que regulan la sensibilidad social. En este sentido, 

encontramos que la memoria aparece como mediación para esta 

emergencia, configurando un tipo de encuadre que regula modos de 

interacción y comunicación en un tiempo- espacio precisos que implican 

fuertes procesos de traducción de lo popular como memoria colectiva. 

Una mirada analítica sobre la declaración y puesta en escena del 

humor cordobés como patrimonio intangible, permite mirar cómo se 

activan selectivamente memorias vinculadas al pasado y la cultura 

popular cuya finalidad última parece ser la estructuración de consumos 

diferenciales dispuestos para locales –de otras clases- y turistas. 

Asimismo, en esta composición de “paquetes de experiencia” (Debord, 

1967/1995) se articulan prácticas, conocimientos y afectos 

mercantilizados que se conjugan en la organización y regulación de 

circuitos de disfrute. 

Las imágenes estetizadas de la cultura y la tradición cordobesas (la 

risa, la comida, la música) son el correlato de aquello que el Estado y el 

mercado actualizan como representaciones de un pasado común 

desprovisto de conflictos y vueltos imágenes ¿Qué se vuelve, entonces, 

lo común dispuesto desde dichas transformaciones del espacio y las 

prácticas? La dulce mercancía. En este proceso, se materializa lo 

inmaterial a partir de la emergencia de novedosas formas de la 

experiencia social que se mediatizan y ponen en venta por vía de una 

                                                           
de la manera clásica pero también con técnicas de la cocina moderna, inspirada por Ferrán 
Adrià, el prestigioso chef catalán (La Voz del Interior, 25 de mayo de 2010).  
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pluralidad de consumos culturales a la vez que se ordenan interacciones 

y recorridos que siguen implicando la regulación corporal como parte de 

la tradición: el pago por acceso para permanecer, las lógicas de 

policiamiento territorial y las dinámicas de regulación del encuentro 

aparecen como encuadres socio-ideológicos de las memorias que se 

activan en el presente cordobés. El patrimonio y el turismo, como 

ideologemas, van configurando los marcos interpretativos que nos 

permiten una comprensión de la complejidad actual de los dispositivos 

a partir de los cuales hoy se organizan los sentidos y valores que hacen 

posible emerger una supuesta “identidad y memoria” cordobesas, y que 

dan cuenta de elementos de relevancia de las actuales dinámicas del 

funcionamiento de la vida social.  

Michel de Certeau, Dominique Julia y Jacques Revel (1999) se 

preguntan –al mismo tiempo que afirman- si existe la cultura popular por 

fuera del gesto que la suprime. Los autores advierten que este gesto de 

saber acompañado de un gesto de poder, en algún sentido produce una 

distancia con el objeto de tal manera que, metafóricamente, lo marca, lo 

define. Así, mediante la recuperación selectiva de ciertas memorias, 

Córdoba es nombrada “Capital (Mundial) del humor” pero en esa acción 

no se encuentra al sujeto popular cordobés, sino su representación, su 

condensación en una imagen pulcra y desprovistas de conflictos ya que 

solo así, puede operar sobre un común indefinido, ese común que 

interpela sólo a las dinámicas actuales del capital. De qué reímos los 

cordobeses se vuelve argumento estratégico de la comunicación política 

para el desarrollo del patrimonio y el turismo en que el plus de placer 

muta a plusvalía simbólica y económica: el inconsciente es reprimido y 

la función social del chiste cercenada porque de esa manera la 

idiosincrasia local puede configurarse en una mercancía-experiencia 

acorde a las dinámicas políticamente correctas de la discursividad 

capitalista. Como parte de la misma trama, la festividad gastronómica 

que invita a rememorar el “sentir cordobés popular” al degustar un 

choripán, olvida la(s) historia(s) de un pasado y un presente sin comida 

que trazan los cuerpos de los sectores marginales que habitan en 
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Córdoba, cada vez más expulsados no solo del territorio, sino de sus 

propias historias y memorias. 
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http://cultura.cordoba.gov.ar/2016/03/despues-de-esta-3a-edicion-el-ano-proximo-tendremos-un-festival-mundial-del-choripan-y-el-humor-cordobes/
https://turismo.cordoba.gob.ar/que-hacer/sitiosdeinteres/gastronomia/
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EL PATRIMONIO NO EXISTE 

José Stang 

En el proceso de construcción de significados sobre el mundo, se 

entiende que el valor simbólico brinda elementos poderosos para poder 

elaborar definiciones sobre lo real. Los imaginarios, como significado 

que establecemos con el mundo, no son estables, son una creación 

constante a la imagen de todo el trabajo de la mente, que teje y desteje 

constantemente (Silva, 2006). No operan siempre de la misma forma ya 

que la subjetividad social actúa permanentemente para recomponer las 

figuras, cambiar las formas y repensar las imágenes, de tal manera que 

suelen ser precarios e inestables.  

Pero los imaginarios no solo accionan desde lo simbólico, también 

se manifiestan materialmente en donde emergen los motores profundos 

de las transformaciones físicas de nuestros espacios y ciudades. En su 

expresión espacio-temporal, los imaginarios evidencian que no pueden 

ser analizados solamente desde su dimensión mental, sino también a 

través de los tiempos que los generan, de los espacios que los inspiran, 

de las nuevas temporalidades que hacen emerger y de los espacios que 

contribuyen a crear (Hiernaux, 2006). 

La conservación selectiva en el tiempo de ciertos espacios y cosas 

edificadas como patrimonio es una práctica trazada desde imaginarios 

concretos que no sólo definen qué se debe guardar o tutelar sino 

también qué quiere decir que ciertos espacios edificados se conserven 

y otros no. El patrimonio, en cuanto invención y construcción social, 

evidencia un espacio de lucha material y simbólica entre los diversos 

sectores y actores de la sociedad (García Canclini, 1999). Por lo tanto, 

no se puede definir de un modo unívoco y estable; solo se pueden 

indicar posibles direcciones en las cuales puede ser identificado, en 

donde los elementos individuales de dicho patrimonio son portadores de 

diversos valores que pueden cambiar en el tiempo. Dentro del conjunto 

de bienes culturales, los edificados y arquitectónicos son los que 
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relacionan de forma más directa a una comunidad con un contexto físico. 

Los objetos edificados son, en tal sentido, documentos, el 

acontecimiento en su contingencia más radical (Levi Strauss, 2006), 

puesto que le otorgan a la historia una existencia física. 

Se evidencia así, y reafirmando el título elegido, que el patrimonio 

como tal no existe de manera previa a su invención, definición y 

delimitación por parte de una sociedad que, al mismo tiempo que crea 

la noción misma de patrimonio, decide incluir entre sus valores la 

necesidad de su protección. Esto conlleva, además, a preguntarnos 

cómo es usado el pasado por cada sociedad o en forma más compleja, 

cuál es la experiencia de temporalidad en cada sociedad, lo que Hartog 

(2007) define como regímenes de historicidad. Surge entonces, como 

cuestionamiento inicial a partir de estas primeras ideas preguntarnos 

desde nuestra realidad cordobesa ¿cómo nos vinculamos los 

cordobeses con el pasado? A partir del vínculo que establecemos con 

el pasado ¿qué relaciones y significaciones establecemos con la 

realidad edificada?, ¿qué imaginarios patrimonialistas construimos y 

hacemos existir a partir de tales significaciones? 

Se entiende por imaginario patrimonialista al conjunto de figuras, 

formas e imágenes a partir de las cuales la sociedad actual, o por lo 

menos parte de ella, concibe la presencia de elementos materiales o 

culturales del pasado en nuestro tiempo y espacio de hoy; “(…) es un 

sustrato que guía el intento individual y colectivo de algunos para 

imponer al resto de la sociedad, la preservación de las marcas físicas y 

de las manifestaciones culturales que estuvieron en boga en épocas 

anteriores” (Hiernaux, 2006, p. 33). Desde esta mirada, los imaginarios 

patrimonialistas influyen y guían ciertas acciones, intervenciones y otras 

manifestaciones en la construcción de espacialidades del pasado 

todavía presentes en la actualidad.  

Una ciudad contiene su pasado principalmente en las relaciones 

entre sus espacios, en los vínculos que permite o prohíbe entre sus 

habitantes, en la forma en que ha logrado configurar fronteras entre 
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diferentes grupos, en la manera en que ha establecido y delimitado 

territorios propios y ajenos; “(…) la ciudad es un instrumento de función 

metafísica, un instrumento intrincado que estructura la acción y el poder, 

la movilidad y el intercambio las organizaciones sociales y las 

estructuras culturales, la identidad y la memoria” (Pallasmaa, 2016, p. 

47). Pero, también contiene su pasado al exhibir presencias pasadas 

físicas con el fin de sostener el recuerdo de acontecimientos 

fundacionales, de momentos axiales, de traumas colectivos o 

simplemente de recuerdos íntimos, singulares, que permiten marcar 

formas diversas de apropiación de la ciudad (Araujo Pardo, 2008). 

Para entender nuestro presente se considera ineludible 

comprender nuestro pasado y, en particular, reconocer y valorizar sus 

formas materiales cristalizadas en el espacio actual, nuestro espacio de 

vida. El pasado se encuentra, en cierta manera, cristalizado en las 

formas materiales del presente bajo las formas de las llamadas 

rigurosidades (Santos, 1990). Puesto que en el espacio leemos el 

tiempo (Schlögel, 2007), se asume que el pasado no es un conjunto de 

estructuras abstractas, sino que está siempre relacionado con lugares 

concretos que quieren ser buscados y vividos (Schlögel, 2007). Para 

encontrar algunas posibles respuestas a los interrogantes expuestos, se 

propone comprender el entramado que configura la existencia y 

expresión material del imaginario patrimonialista en la ciudad de 

Córdoba, Argentina a partir de una lectura sobre dos momentos. 

Momento 1. De la Córdoba colonial a la Córdoba del progreso 

La ciudad de Córdoba forma parte del conjunto de los primeros 

asentamientos que se crearon como expresión de la estrategia de 

conquista española sobre nuestro territorio. Fundada en 1573, tiene una 

cierta cantidad de años como para poder pensar que la historia tiene un 

considerable peso significativo en ella de alguna manera. Tuvo, desde 

tiempos de la colonia, una importancia que fue creciendo hasta el siglo 

XIX. En dicho momento fue superada por el desarrollo de la región 

pampeana y sus ciudades (polaridad interior-puerto), espacio que 
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recuperó a fines del mismo siglo y que de cierto modo aún mantiene 

hasta hoy, pero cada vez con más limitada presencia. 

A partir de la década de 1920 la ciudad de Córdoba, luego de su 

lento crecimiento y consolidación urbana desde la época de su 

fundación, comenzará a experimentar una serie de cambios que 

conllevarán alteraciones importantes, las que serán a partir de ese 

entonces sucedidas con un ritmo e impacto cada vez mayor. Es 

importante destacar que durante esta década se produce en Argentina 

un cambio en el discurso sobre la ciudad, sus problemas y las 

propuestas para su transformación, como así también sobre un nuevo 

saber que se encontraba en los primeros años de su constitución como 

disciplina: el urbanismo. Aparecen los llamados primeros especialistas 

con un discurso que hacía referencia a una técnica, una ciencia, un 

saber específico y surgen además la denominación, asignación y puesta 

en marcha de los denominados planes reguladores1 como estrategia de 

regulación y acción sobre el territorio urbano.  

Durante el momento aludido en Argentina, los temas de la 

extensión de la planta urbana y las cuestiones de embellecimiento, que 

solo en parte se emparentan a aquellas tratadas con esos mismos 

términos a fines de XIX, dejan de ser exclusividad de los circuitos 

intelectuales y de especialistas: se hacen públicos e involucran desde 

asociaciones vecinales y culturales, hasta empresarios económicos. El 

problema asume una centralidad inédita como objeto de reflexión 

disciplinar y profesional. Es desde estas problemáticas que surge la 

figura del especialista como representante y actor posible de dar 

soluciones a las urgencias urbanas (Stang, 2017). 

                                                           
1 El desarrollo industrial, la movilidad demográfica y la expansión urbana habían 
evidenciado, en muchas urbes latinoamericanas, la urgencia de adoptar (y adaptar) planes 
que fueron emprendidos principalmente por los gobiernos locales apoyados en principio 
en expertos foráneos y luego por las nuevas generaciones de profesionales (Almandoz, 
2013). El plan regulador, como instrumento de gestión, cobra en Argentina una pronta 
adhesión entre las administraciones municipales y provinciales. 
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A partir de este momento se comenzarán a evidenciar en el centro 

de la ciudad de Córdoba, el que aún contenía acentuados rastros de la 

época colonial, las primeras intervenciones específicas, ideas y 

exploraciones en una búsqueda para modernizar la capital provinciana. 

A principios del siglo XX la ciudad de Córdoba contaba con una mancha 

urbana expandida con gran magnitud que se genera entre finales del 

siglo XIX y 1930, donde la ciudad experimenta un conjunto de 

importantes transformaciones en relación con lo que fuera la matriz 

urbana fundacional. Algunos de los impactos que generan estos 

cambios son, por ejemplo, la llegada del tren en 1870, que aceleró la 

integración de la ciudad a la estructura económica del país y proporcionó 

la llegada de inmigrantes, que causó un primer impulso urbanizador a 

partir de la constitución de los denominados barrios pueblos por fuera 

de la cuadrícula colonial inicial. 

El intendente Olmos (1925-1929), con el convencimiento de 

transformar la ciudad y pensar el futuro de su desarrollo, decide encarar 

un proyecto sistematizado para la ciudad. Se recurre a la figura del 

especialista y el resultado de ello es la elaboración de un Plan regulador 

y de extensión proyectado por Benito J. Carrasco y presentado en 1927. 

Si bien el plan propone un ambicioso programa de intervenciones 

monumentales con edificios públicos, parques y bulevares que 

responden a una idea de beautificación urbana, no está desprovisto de 

nociones de funcionalidad. Su intención es la de modificar la imagen de 

la ciudad hispana, que considera signada por el claustro y el 

campanario, y concebir el centro de la ciudad como un área que 

demanda ser modernizada en su imagen y funcionalidad. Esta 

búsqueda estará siempre acompañada del punto de vista de la higiene, 

el tráfico y la belleza. Se destaca que, en los lineamientos del plan, 

propone la primera reglamentación especial para el área central (para 

ese entonces la planta fundacional de la ciudad) que establecía la 

coincidencia de grandes líneas de cornisas y zócalos junto a la fijación 

de una altura determinada en ciertos edificios. Propone que el edificio 

del cabildo debe desaparecer para dar lugar y protagonismo a la 
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catedral, que era considerada como el mayor exponente de arquitectura 

correspondiente al periodo colonial. La construcción de un nuevo edificio 

municipal emplazado en donde existiera el cabildo, debía acompañar en 

estilo, altura y proporción adecuada para dar protagonismo al máximo 

exponente de la arquitectura religiosa en la ciudad. Si bien el plan de 

Carrasco como tal no tuvo consecuencias materiales directas sobre la 

ciudad, estableció una serie de tópicos que serán reactualizados en 

diferentes momentos de la historia urbana local a lo largo del siglo XX y 

una mirada respecto del patrimonio edificado aún vigente en muchos 

aspectos como es la valoración, selección y ponderación exclusiva de lo 

edificado en épocas de la colonia (principalmente de tipología religiosa).  

Del breve relato acerca del proceso histórico de la ciudad de 

Córdoba que hasta aquí se presentó se desprende un rasgo que, por 

mucho tiempo y aún en la actualidad, frecuentemente se señala como 

válido. Nos referimos a la alusión que reconoce como único patrimonio 

que cuenta, o que es el más valioso, a los bienes construidos en tiempos 

de la dominación hispánica, y más aún, vistos y asumidos solo desde su 

dimensión monumental.  

Lo antes dicho tiene también su rasgo y lado contradictorio, ya que 

tal arquitectura, reconocida entre nosotros como colonial, lleva a la 

confusión generalizada de creer que existe un estilo colonial que se 

considera como especial y en ocasiones excluyentemente valorado. Es 

necesario destacar también que, el reconocimiento científico en su 

importancia y en sus rasgos característicos fue realizado en primera 

instancia por un extranjero húngaro llamado Juan Kronfuss que en la 

segunda década del siglo pasado llegó a Córdoba y se sintió atraído y 

maravillado por los testimonios edificados que dejó y que quedaban del 

momento de la dominación de los españoles. Es importante destacar 

que no se quedó sólo con señalar aquello edificado en épocas de la 

colonia y que valoraba con una gran importancia, sino que procedió 

científicamente en su estudio y en el relevamiento de dichos bienes, no 

sólo de la ciudad de Córdoba sino del país. Los resultados de tal tarea 
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fueron expresados en la escritura del primer libro sobre dicha 

arquitectura en la Argentina2.  

Con tal realidad y circunstancia de por medio es como se puede 

identificar el primer aspecto que interesa señalar con respecto a la 

relación que Córdoba tiene con el pasado. Una consideración frágil y 

selectiva, posible de ser detectada a través de estos primeros 

imaginarios patrimonialistas. Esta alusión quiere hacer referencia a que 

el descuido y la falta de atención con la que se mueve y actúa en la 

ciudad de Córdoba conllevó, como consecuencia, ignorar por mucho 

tiempo a un patrimonio edificado de significación, para que luego se 

tome nota sobre ello a través de la palabra de un extranjero que vio lo 

que los cordobeses no habían advertido en su real magnitud y, por lo 

tanto, evidencia también que no reconocían su trascendencia. 

La búsqueda y el imaginario construido por Kronfuss estuvo 

sustentada en la idea del genio creador, en la exaltación de la 

arquitectura del pasado y en la negación de la emergente modernidad 

incipiente. Su idea de estilo partía del convencimiento que en cada lugar 

aquello que se construía, o mejor dicho se había construido, tenía el 

sello del propio medio y de su cultura, razón por la cual defendió la idea 

de la colonial como estilo del lugar. Sin embargo, ni tan siquiera tales 

ideas, en tanto ecléctico conjunto de pensamientos sostenido desde 

principios románticos y por valoraciones del pasado de carácter 

histórico-estético, fueron motivo entre los ciudadanos de una detenida 

reflexión o, eventualmente y menos aún, de rechazo u adopción en 

términos de posición, quedándose sólo y en el mejor de los casos con 

la idea de que dichos bienes eran valiosos y constituían el único 

patrimonio que contaba, sin saber bien para qué. 

Sobre la ciudad, o parte de la misma, nada se advertía por aquellos 

tiempos en relación con algún tipo de acción que velara por la defensa 

                                                           
2 El libro al que se hace referencia es Arquitectura colonial en la Argentina, cuya primera 
edición se publicó en 1921. 
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y tutela de la misma o de algún conjunto o sector de ella. Solo se 

evidencian algunas iniciativas aisladas de Kronfuss como la propuesta 

para la Iglesia Matriz (actual Catedral) y su entorno. Si bien tal propuesta 

no se ejecutó, se utilizó como base para la solicitud posterior de 

declaratoria del templo como monumento histórico nacional3. Es 

necesario advertir que para aquel entonces el paisaje urbano de 

Córdoba se había modificado, no violentamente, pero si había cambiado 

y hasta se enriqueció con los aportes de la arquitectura decimonónica 

tanto en algunas escalas institucionales como en su mayoría en escala 

doméstica, la que sumaba nuevos componentes edilicios, algunos más 

que interesantes y llamados a jugar un papel de importancia sobre todo 

en el centro de la ciudad y en sus proximidades. Tal como estaban 

dadas las cosas, toda alusión a la ciudad se reducía a enumerar a 

aquellos edificios que en ella eran considerados importantes, mientras 

que su traza, el área fundacional y algunas otras áreas urbanas, no 

formaban parte del limitado discurso sobre las creaciones del pasado, 

ligeramente sostenido desde las dimensiones histórica y estética y en 

relación con hechos puntuales a nivel de edificios. 

Momento 2. Recordar sin mirar 

¿Qué contradictorio impulso es el que determina la voluntad de 

detener la huella de la temporalidad en el objeto cuando, al mismo 

tiempo, el origen de la valoración está en su naturaleza histórica? 

Hernández León (2013) se hace tal pregunta intentando expresar 

retóricamente la utopía implícita en la idea de la conservación. En tal 

actitud, la de conservar, entra en juego la transformación del objeto en 

cuanto afectan a su específica historicidad, presentándose una 

dialéctica entre figura y materia. En nuestra realidad actual, se produce 

un desplazamiento del interés hacia la figura, donde la cultura de masas 

                                                           
3 Si bien propuso una acción que pretendía llevar el edificio a un supuesto estado original, 
sobre todo desde el punto de vista de su imagen, no tuvo aceptación por parte de la curia. 
No obstante, sus ideas sirvieron para elaborar la presentación de la Catedral para ser 
declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 y, con ciertas modificaciones, fueron 
llevadas a cabo a comienzos de la década de los cincuenta, cuando ya había fallecido. 
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hace residir el significado, con la consecuencia de una banalización de 

la materia. Se coloca así bajo sospecha el tópico contemporáneo de que 

el significado del monumento es único y compartido socialmente, de que 

hay un significado originario. Tal disociación entre figura y materia, 

radicalizada en nuestra contemporaneidad, tiene a desplazar el interés 

analítico hacia el arte del simulacro. La imagen-simulacro. Ya no es la 

copia del objeto real, sino que, a diferencia de esta, incluye al sujeto-

observador en el mismo simulacro, por lo que es una imagen que se 

transforma, que se modifica, como nos advierte Deleuze, con los 

distintos puntos de vista de aquél.  

La disociación figura-materia se acentúa aún más en la actualidad 

al considerarse al patrimonio un tema exclusivo de y para especialistas. 

Esta característica se expone principalmente como producto de la 

escisión que se da entre las decisiones asumidas sobre el patrimonio, 

perteneciente a todos los ciudadanos, y la posibilidad de participar en 

dicho proceso. El peligro se agudiza al asumirlo principalmente en 

términos exclusivamente técnicos, ya que esto reduce a la cosa 

edificada solo como objeto que está ahí y que sirve para ser usado de 

algún modo. Tales conflictos y tensiones a la hora de pensar la puesta 

en valor sobre el patrimonio, vuelven a exponer que el patrimonio como 

tal no existe, no es un acervo material preexistente sino una 

construcción social en la que tradicionalmente los grupos en el poder, 

desde un presente, seleccionan y ponen en valor algunos de los 

múltiples bienes inmuebles y partes de la ciudad del pasado (Delgadillo, 

2015). 

La construcción de valoración sobre el patrimonio edificado en un 

contexto de mediatización de la experiencia, se presenta en la 

actualidad como una realidad con la que cual se ha vuelto difícil 

vincularse a través de otros sentidos que escapen a la predominancia 

de lo visual. Como consecuencia, la interacción con los bienes culturales 

se diversifica favoreciendo su protección en algunos casos y 

desentendiéndose su cuidado, en otros. Nuestro mundo digitalizado es 

un mundo que, por así decirlo, los hombres han sobrehilado con su 
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propia retina. La percepción visual se desarrolla como condición casi 

excluyente durante el proceso de relaciones en el conocer y se 

constituye en un régimen de definición dominante para la estructuración 

de la experiencia espacial, en donde se destituyen los demás sentidos 

y formas de percepción. Se considera importante, por lo tanto, a partir 

de tal realidad comenzar a indagar el lugar que dicha jerarquización 

perceptivo-sensorial tiene a la hora de considerar no sólo las 

dimensiones estéticas sino también políticas en la valorización del 

patrimonio edificado de nuestra ciudad hoy. 

Por tal razón, y como una primera aproximación ante tal inquietud, 

surge como pregunta cuestionar qué sucede si en dicha construcción 

entre sujeto y objeto donde actualmente prima la vinculación a través de 

la figura-imagen se suma la condición de no poder establecer persona-

edificio una relación visual, ¿qué sucede con aquellos cuyo campo 

perceptivo es diferente y en donde se complejiza el hecho de no poder 

establecer un vínculo o relación visual con la cosa y el hecho edificado? 

¿Qué posibilidades de vinculación mediante otros sentidos activa tal 

condición? 

Las investigaciones y primeras experiencias vivenciales realizadas 

junto a los propios actores,4 permitieron la posibilidad de comenzar a 

construir y aprender una nueva pedagogía del mirar que, antes que 

enajenar el cuerpo a través de la vista, busque una experiencia posible 

de ser incorporada a partir de una profunda y contemplativa atención y 

exploración desde todos los sentidos y aproximaciones. Ante tal 

experiencia se busca, por un lado, la accesibilidad universal a los bienes 

edificados por parte de todos los colectivos. Buscar o aproximarse a una 

real construcción colectiva sobre el patrimonio que nos incluya a todos 

en ese proceso. Por otra parte, evaluar a partir de tales experiencias, 

                                                           
4 Investigación posdoctoral en desarrollo, denominada “Hacia un patrimonio accesible. 
Exploraciones para una relación entre las personas con discapacidad visual y el patrimonio 
edificado la ciudad de Córdoba, Argentina”. Consiste en construir y diseñar recorridos 
exploratorios accesibles en el edificio del Colegio Nacional de Monserrat junto a un grupo 
de personas con discapacidad visual.  
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cómo poder comenzar a vincularse con nuestro patrimonio no sólo a 

través de la exclusividad de la imagen sino también en la exploración de 

otros sentidos y sensibilidades que busquen experimentar 

materialidades, vivencias del edificio, modos de uso, formas de ser y 

estar de la cosa edificada en el espacio-tiempo.  Buscar establecer una 

reflexión que busque recuperar otras dinámicas de conservación 

patrimonial, evidenciando cuales son las posibilidades de relación 

mediante otros sentidos a partir de la(s) discapacidad(es) visual(es), y 

qué memorias emergen/se activan e imprimen en el patrimonio a través 

de dichas experiencias que van más allá del orden ocular. 

En la experiencia arquitectónica actual predomina el lenguaje visual 

como herramienta exclusiva de aproximación. La experiencia profunda 

de vinculación y conocimiento sobre los bienes edificados no debiera 

surgir solo de un concepto intelectualizado, de un refinamiento 

compositivo ni de una imagen visual fabricada. Una experiencia 

arquitectónica conmovedora y reconfortante proviene de imágenes 

ocultas en nuestra propia historicidad como seres biológicos y culturales. 

Estas imágenes hacen eco de las experiencias de seguridad, refugio, 

confort y placer, así como de nuestra propia dialéctica con el mundo. 

Son imágenes que escapan a lo meramente visual y experimentan otros 

caminos sensoriales. La construcción de cada una de esas imágenes 

puede analizarse desde el punto de vista ontológico, así como desde el 

poder de su encuentro fenomenológico, puesto que nuestro 

conocimiento del mundo no solo depende de la suma de sensaciones 

visuales, olfativas, táctiles, etc., sino también de las asociaciones 

significativas que realizamos con cada una de ellas y según una 

experiencia previa. El acceso y la visita al patrimonio edificado en cuanto 

memoria tangible se debiera proponer como un proceso a través del cual 

se indaga en aquello que es y está ahí, como expresión arquitectónica 

que no confirma el mundo tal cual es, sino que viene a hacer visible un 

nuevo mundo que actúa en el campo del sentido. A través del estudio 

del hecho arquitectónico y lo que ello implica se puede interpretar lo 
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edificado de algún modo que busque dar cuenta de cómo aquello que 

es y existe se muestra, se aprehende, comprende y valora. 

Horizontes posibles 

Ciertos estudios antropológicos refieren a una historia ambientada 

en una sociedad en la cual las personas y las cosas forman parte del 

mismo horizonte, donde no solo interactúan, sino que se complementan 

recíprocamente. Como afirma Espósito (2017), más que meros 

instrumentos u objetos de propiedad exclusiva, las cosas constituyen el 

filtro a través del cual los hombres, todavía no modelados por el 

dispositivo de la persona, entramos en relación con ellos. Pero en el 

amplio y variado abanico de cosas las personas correspondemos, 

construimos, realizamos valoraciones y a partir de ellas elegimos con 

cuáles tenemos mayor o menor vinculación.  

Con las cosas edificadas (las ciudades y las arquitecturas) sucede 

lo mismo: continuamente ejercitamos procesos valorativos sobre ellas. 

Se asignan a las cosas edificadas, a partir de una vinculación con el 

pasado, ciertos valores que posibilitan su devenir luego como 

patrimonio. La palabra patrimonio, sobre la cual en el presente se llega 

a hacer un uso por momentos abusivo, no alude a una realidad (motivo 

por el cual afirmamos al comienzo que no existe), sino que refiere a una 

condición que cierto y determinado objeto adquiere en el devenir de su 

vida. Es importante, también, afirmar que los valores aludidos cambian 

en el tiempo conforme muten las sociedades y su cultura, de manera 

que a tales cualidades las sostenemos, exaltamos o relativizamos 

conforme el devenir cultural va siendo en donde indefectiblemente se 

involucra en tal proceso a las preexistencias.  

Monumento, monumento histórico, bien de interés cultural y otras 

tantas definiciones se aluden sobre el patrimonio, lo que a veces acota 

o amplía el territorio que abarca, o se utilizan como herramientas que 

facilitan la honrosa misión de salvaguarda que el Estado asume 
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selectivamente y muchas veces simulando interpretar una demanda 

social. 

Cada sociedad, cada cultura, asume y manifiesta ante el patrimonio 

como legado su propia posición frente al pasado, consecuencia a partir 

de la cual son las actitudes y las decisiones que luego se toman ante las 

cosas construidas cargada de tiempo, sea este poco o mucho, 

entendiendo que no es lo único importante y muchas veces ni lo más 

significativo. Frente a tal cuestión, los dos momentos expuestos sobre 

la ciudad de Córdoba buscaron evidenciar esta relación que hace que la 

palabra patrimonio exista y se signifique para ciertos pasados, ciertas 

cosas y para otras no.  

La identidad, la espacialidad y la temporalidad no nos anteceden, 

no son condiciones fijas de la exterioridad, son herencias maleables que 

recibimos, son elaboraciones a realizar. Nos hacen repercutir 

permanentemente en las preguntas sobre quiénes somos, dónde 

estamos y qué porvenir tenemos; por eso, intentamos buscar en ellas 

algunas respuestas. Habitar es eso, afirma Doberti (2014), un obstinado 

esfuerzo por constituirnos.  

La razón de ser del patrimonio no se agota en sí mismo. Depende 

de instancias externas a él que lo convierten o señalan como patrimonio 

al significarlo y valorizarlo (en todos los sentidos correlacionados de los 

términos). Por eso no es un ser en sí, ni un ser para sí, sino que es un 

ser de sí para el mundo. Las cosas y los objetos existen, lo que no existe 

es su señalamiento como patrimonio si nosotros, personas, no le 

transferimos tal valoración.  

Desde el habitar y el construir al conservar sólo media como 

separación el tiempo. Es tal lapso el que las personas requerimos y 

necesitamos para tomar conciencia de que aquello construido, producto 

del hacer y del crear de otras personas en otros tiempos, en las 

circunstancias en las que nos toque vivir necesita de nuestro cuidado. 

La instancia intermedia es la valoración que se hace de aquello creado 
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y construido y producto de la cual se llega reconocer como patrimonio, 

en las variadas escalas que tal categorización puede aceptar.  

Que el patrimonio exista se debe, más allá de las diferentes lógicas 

y mecanismos, al aprecio de los ciudadanos. Es el resultado de actos 

de valoración y estima lo que permite reconocer al patrimonio como algo 

propio o reconocible por ciertos sectores, cuando no por la totalidad de 

una sociedad. El patrimonio, por lo tanto, no se puede separar de la 

estima que los pueblos, comunidades e individuos sienten por él, y por 

lo tanto su protección, gestión y conservación no se resolverá 

debidamente sin tener en cuenta esta valoración. Sin un acto inicial de 

valoración y afecto, el patrimonio no llega a ser tal ¡no existe!, pero 

tampoco se puede conservar y mantener su existencia sin la 

correspondiente valoración y afecto posterior.  
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BARRIO GÜEMES Y LOS RELATOS OFICIALES 

SOBRE LA (RE)ESTRUCTURACIÓN DE SU 

TERRITORIO 

Corina Echavarría 

Ailen Suyai Pereyra 

Introducción  

Actualmente asistimos a una re-configuración de los espacios 

urbanos a nivel mundial relacionada con los procesos denominados de 

“patrimonialización” y “turisticación” (Gotham, 2004; Novy, 2013). En 

este contexto, los Estados identifican ciertas zonas como foco de 

intervención y transformación urbana, al tiempo que flexibilizan la 

aplicación de normas o eximen de impuestos a inversores privados. Así, 

desde una lógica de “desarrollo y progreso”, se ponen en marcha 

proyectos de cooperación público-privados que impactan 

profundamente en la producción de espacio urbano. 

Harvey (2013) explica esta reestructuración de las ciudades 

contemporáneas como una salida a las recurrentes crisis capitalistas de 

sobreacumulación. Es decir, las transformaciones urbanas que 

observamos ofrecen una respuesta satisfactoria, en la medida en que 

permiten absorber los excedentes de capital y trabajo generados por la 

sobreacumulación, para continuar el referido proceso de la dinámica del 

capital. Los lugares privilegiados son aquellos espacios o barrios que 

enfrentan un proceso de degradación, que se encuentran en estado de 

abandono o que hayan quedado obsoletos en el marco de las relaciones 

que producen la ciudad (por ejemplo, en Hamburgo la zona portuaria; 

en Buenos Aires, Puerto Madero, entre otros). En este marco, los 

procesos de renovación urbana dan cuenta de la reconfiguración del 

espacio con una tendencia hacia lo “patrimonial” como eje principal para 

atraer nuevos habitantes. Principalmente, instituye una forma de turismo 
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que, desde la perspectiva de la Organización de Naciones Unidas, se 

ha convertido en una “fuerza transformadora” y un “pasaporte para la 

prosperidad” (Guterres, 2018)1.  

Para este trabajo, retomando aportes Lefebvre (1991) y 

consideramos al espacio como un producto mismo de la sociedad y 

expresión de una “forma nueva” de contradicción, que incluye diversidad 

y multiplicidad. Inclusive, concibe también los efectos de la 

fragmentación y la pulverización que produce la propiedad privada, que 

es en sí misma una relación social. En tal sentido, responde por lo 

menos de dos lógicas contradictorias: por un lado, la global de la 

planificación, en su capacidad de conocer y transformar el espacio; y, 

por otro lado, la lógica del fragmento, en tanto que está pulverizado para 

ser comprado y vendido (es decir, es objeto de diversas estrategias 

como las de los distintos niveles de gobierno).  

Desde una tríada conceptual, Lefebvre (1991) posibilita a pensar el 

espacio: espacio concebido, el espacio percibido y el espacio vivido. El 

espacio concebido hace alusión a las representaciones del espacio de 

los planificadores, de los urbanistas -arquitectos, ingenieros civiles, 

tecnócratas, entre otros-, quienes encarnan los denominados “recursos 

de la racionalidad”: la ciencia, la técnica e, inclusive, la estrategia, con 

capacidad para tratar el espacio a gran escala, para intervenir en la 

complejidad de la producción del espacio. Estos actores, 

indiscutiblemente ligados a relaciones de producción y poder en la 

ciudad, imponen un tipo de planificación y, por lo tanto, consolidan las 

estrategias dominantes de producción del espacio. Mientras que, el 

espacio percibido tiene relación directa con las prácticas espaciales, que 

aseguran la continuidad en una relativa cohesión en el espacio. Por 

último, el espacio vivido hace referencia a los espacios de 

representación, al espacio de los habitantes, las expresiones que se 

                                                           
1 Esta tendencia es promovida por la Organización Mundial del Turismo. 
Véase:http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/aboutunwtojanuary2018esweb.pdf 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/aboutunwtojanuary2018esweb.pdf
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pueden dar en él, donde se encuentra lo clandestino, que pugna por ser 

un espacio percibido.  

En la ciudad de Córdoba, hace más de 15 años que se implementan 

diversas políticas públicas con caras opuestas y complementarias en la 

planificación urbana. En un primer momento, identificamos la expulsión 

de población de clases bajas hacia las afueras del ejido urbano con la 

creación de los ‘barrios-ciudad’ como sus contenedores (Boito, 2015). 

En una segunda etapa se destacan diversas iniciativas de renovación 

del centro histórico y de los barrios considerados tradicionales, con la 

modificación/ampliación de las acciones de planificación/regulación de 

las mencionadas áreas en transformación.  

En este marco, el presente trabajo indaga, particularmente, sobre 

las mudanzas urbanas en barrio Güemes, un territorio pericentral de alto 

valor arquitectónico-histórico, a partir de las primeras acciones de 

planificación identificadas en el sector en la década del 80. Ponemos la 

mirada en las representaciones elaboradas por las distintas políticas 

públicas, el espacio concebido por los diferentes niveles de gobierno que 

han intervenido en el barrio. Esto es, como estrategia metodológica 

proponemos un recorrido por el relato oficial, a través del análisis del 

cuerpo normativo, planes y programas que instrumentalizan el espacio 

barrial y que, entre otras cuestiones, redefinen el uso del suelo. 

Colocamos especial énfasis en los cambios físicos y funcionales que 

promueven en el barrio, con el objetivo de arribar a una primera reflexión 

sobre las características que imprime en el espacio la re-estructuración 

contemporánea de los núcleos urbanos. 

Los barrios ‘tradicionales’ y la doble cara de Güemes 

La voluntad de planificar la ciudad de Córdoba, comienza teñida de 

un carácter asociado al orden y limpieza del espacio urbano. Las 

primeras ordenanzas municipales -datan de 1839 y 1840-, se habían 

encargado erradicar curtiembres cercanas a los cursos de agua, 

eliminación de entierros en el centro, la estructuración de un sistema de 
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riego de cultivos, construcciones de caminos, la sistematización del 

cauce del Río Suquía, el amojonamiento de terrenos y el 

desplazamiento del uso rural de la tierra. De esta manera, se buscaba 

establecer y diferenciar una traza urbana clara con una periferia 

abocada a actividades rurales (como el cultivo de los suelos, ganadería, 

etc.). 

Este barrio es ejemplo de una de las primeras extensiones de la 

ciudad que se desarrolló sin ningún tipo de planificación –ni pública ni 

privada-. Su territorio no estaba definido por límites precisos, sino que 

estaba conformado por cuatro “regiones” denominadas: El Abrojal, El 

Infiernillo, La Bomba y Pueblo Nuevo2. Hacia 1860-1880 estos sectores 

tenían un doble carácter, esto es, la existencia de un área moderna y 

otra atrasada. Así, la “Plaza de las Carretas”, el paso del tranvía, más 

tarde el alumbrado público, los comercios para su población, entre otros 

servicios urbanos, coexisten con el rancho como vivienda, que le 

otorgaba el carácter “popular y atrasado”. 

El gobierno local en sus experiencias de planificación sigue un 

patrón de estructuración de la ciudad que  

“(…) reconoce: un Área Central coincidente con el núcleo 

fundacional y sus primeras extensiones; un Área 

Intermedia constituida por los llamados barrios 

tradicionales, pueblos surgidos en torno al núcleo 

fundacional que fueron absorbidos por la extensión del 

mismo y un anillo de Áreas Periféricas que comprenden 

las nuevas urbanizaciones surgidas en los últimos 40 

años…” (Iros en PEC, 1996, p. 25).  

                                                           
2 Dichas regiones, eran posible de identificar a través de: el curso del arroyo “La Cañada”, 
una bomba de agua ubicada por la calle Achával Rodríguez y la presencia de vegetación 
que se adhería a la ropa con facilidad denominada vulgarmente ‘los abrojales’ -también 
denominado amor seco-.  
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En este marco, Güemes, al suroeste, es considerado un “barrio 

tradicional” que nace con autonomía del área central, pero con una 

fuerte dependencia funcional de la misma (Boito y Pereyra, 2016). Su 

carácter de barrio tradicional es compartido junto con San Vicente y 

General Paz hacia el este, Alberdi hacia el oeste concordante con la 

direccionalidad del valle, Alta Córdoba al norte más allá del cauce Río 

Suquía, Nueva Córdoba al sur y Cerro de las Rosas al norte. 

Imagen 1: Plano de las calles de Pueblo Nuevo por J. E. Stutz, marzo 1899. 

Reproducción: Magdalena Boixados - Fuente: Cristina Boixados. 

Esta diferenciación establecida dio el pie inicial para que el 

Intendente Luis Revol, en 1880, incorporara el barrio dentro del radio 

municipal con el objetivo de sanear la zona cercana al centro. Se 

buscaba introducir, para la época, “un factor de desarrollo en un barrio 

de la ciudad que más atrasado está y en el que menos adelantos se 
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operan” (Boixadós, 2000, p. 148). Las condiciones de habitabilidad 

precarias, consideradas física y moralmente negativas para los 

habitantes (Cafferata, 1917), le dan la pauta al intendente Revol para 

reproducir las tendencias higienistas de la época. Principalmente, nos 

referimos a la necesidad de crear el primer plan de viviendas de Córdoba 

que buscaba erradicar el “rancho” y otorgar mejores condiciones de vida 

a la población obrera (Quevedo y Pereyra, 2018). Al corregir las 

desventajas higiénicas y la falta de reglas de construcción, Barrio 

Güemes protagonizaba inéditos proyectos legislativos y habitacionales 

para una época donde el Estado no intervenía3. Sin embargo, dicho 

proyecto no se concretó en su totalidad y las instalaciones sirvieron para 

alojar familias de escasos recursos durante las repetidas inundaciones 

producidas por el arroyo La Cañada en 1890 y 1894. Si bien Güemes 

pasó a ser considerado un barrio de la ciudad, hasta mediados del siglo 

veinte había ranchos en el sector de la Bomba, el servicio del tranvía 

sólo recorría Pueblo Nuevo y parte de la Cañada. Será recién en el año 

1980, que los restos de la “Plaza de las Carretas” junto con las casas de 

inquilinato vuelven a ser foco de la intervención pública, para convertirse 

en el actual “Paseo de las Artes”, un punto de inflexión en la 

configuración del barrio. Pues, la mayoría de las intervenciones públicas 

posteriores han sido elaboradas en torno este espacio.  

                                                           
3 El plan de Casas de Inquilinato de Luis Revol, se emplazó en parte en espacio público y 
en la Plaza de las Carretas, constaba de: un complejo con 84 casas de viviendas 
unifamiliares, una entrada común para cuatro de ellas, de dos habitaciones. 
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Actualmente, el barrio Güemes4 está ubicado al sudeste del área 

central y colinda con: Observatorio, Centro, Bella Vista, Alberdi y Nueva 

Córdoba. Devenido en barrio tradicional, como afirmáramos 

anteriormente, ha sido objeto de intervención de la política pública a 

partir de las últimas décadas del siglo veinte.  

Imagen 2: Cartografía de Barrio Güemes - Fuente: Municipalidad de Córdoba, 2013 

Políticas y proyectos de obras públicas en el espacio barrial 

La comprensión de las políticas públicas requiere del conocimiento 

de los objetivos y las percepciones de los diversos actores involucrados 

en su diseño e implementación. Esto es, atender a los debates que 

tienen lugar a lo largo de todo el proceso de su formulación. En tal 

sentido, afirma Sabatier “el analista debe encontrar una forma de 

simplificar la situación” (2010, p. 6). La idea general que surge de la 

bibliografía es la de un “ciclo” de las políticas públicas, que se inicia con 

el surgimiento de los problemas y se continúa hasta la evaluación de los 

resultados obtenidos. Entonces, las intervenciones públicas se 

                                                           
4 Según el Censo Nacional del INDEC de 2010, 11.000 personas habitan el barrio mientras 
que el de 2001, unos 11.679, y el Censo Provincial de 2008 arrojan 11.479. 
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entienden como procesos, fruto de una visión dinámica que incluye la 

construcción social de los problemas, su incorporación en la agenda 

política por parte de los actores decisivos del sistema político 

administrativo y la definición del modelo causal que sustenta el 

programa de actuación político-administrativo –formulación, 

implementación y evaluación- (Subirats, 2008).  

Si bien esta perspectiva corre el riesgo de dar una coherencia 

artificial a la política pública, construyendo conexiones o vínculos entre 

los hechos, aun cuando tales nexos no se den en la realidad. Tiene la 

desventaja, además, de hacer referencia a un marco de interpretación 

legalista de la acción pública centrada en la acción del Estado que la 

promueve, descuidando el punto de partida de los actores sociales y de 

su contexto. Sin embargo, son los supuestos simplificadores, “claves de 

lectura” (Subirats, 2008: 50), que nos permiten reducir la complejidad de 

los fenómenos. A continuación, y en esta primera aproximación, 

asumimos una actitud descriptiva en el análisis retrospectivo, 

procurando ser exhaustivas en la identificación de las distintas acciones 

implementadas, con el objetivo de dar bases para un estudio en 

profundidad de los impactos (observables, simbólicos y abstractos) 

sobre el territorio del barrio. 

a. Continuidad de la centralidad urbana y patrimonio 

Los primeros indicios de la transformación del barrio se dieron en 

la década de ochenta, en plena dictadura militar durante la intendencia 

del Teniente Gavier Olmedo. En el marco del Plan de Desarrollo 

Metropolitano (PLANDEMET, 1980)5, que buscaba desarrollar una 

visión a largo plazo sobre la distribución de las diversas funciones 

                                                           
5 En este plan se incorpora la concepción de región metropolitana y se definen los límites 
del ejido municipal, un cuadrado perfecto de 24 kilómetros por lado. La idea era 
descentralizar a través de centros de especialización metropolitana, nuevos centros 
urbanos, subcentros complementarios y especializados y definición de lineamientos del 
área central. Por otro lado, se comienza a detectar problema de accesibilidad al centro, 
debido al crecimiento hacia el sector noroeste y el nacimiento de nuevos sectores barriales 
(Cf. Bischoff, 1997).  
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urbanas y complementarias, se avanzó en elementos planificadores de 

la proyección de la ciudad. Además, ya en período democrático, se 

realizó la primera sistematización de las experiencias de la planificación 

anterior6 y se elabora la normativa de uso del suelo y zonificación (1983-

85). Además, se desarrolla una detallada normativa particular para el 

Área Central que, con modificatorias, se encuentra vigente hasta la 

actualidad7. El objetivo era:  

“(C)ompactar y consolidar el área urbanizada, con un 

mayor equilibrio de la densidad efectiva de población y 

restricciones al crecimiento desordenado, para lograr una 

racionalización y paulatino mejoramiento en la eficiencia 

de los servicios urbanos; en la provisión de equipamiento 

periféricos básicos, en la descentralización de funciones 

urbanas e integración de sectores inconexos y en la 

revalorización ambiental, paisajística y patrimonial” (Iros, 

1987, p.11).  

Los primeros instrumentos urbanos (1978), orientados a defender 

la centralidad urbana, su significado histórico-cultural y la valorización 

de diferentes espacios públicos por sus usos y funciones, incorporaron 

a Barrio Güemes que se encontraba en situación de abandono8. 

Además, durante el “Encuentro Nacional para la Preservación del 

Patrimonio Cultural Urbano” (1981), que se realiza en la ciudad de 

Córdoba promovido por la municipalidad, se incorpora la variable 

patrimonial para dar fundamento a las posibles soluciones y técnicas 

viables para los problemas urbanos crecientes.  

                                                           
6 Diagnóstico tentativo y alternativas de desarrollo físico para la ciudad de Córdoba, 1973; 
EDOU y EDOM, 1978/1979; PLANDECOR y PLANDEMET, 1981. 
7 Ordenanzas: 8060/85, Fraccionamiento del Suelo; 8133/85, localización de actividades 
económicas que impliquen uso del suelo industrial o asimilable; 8256/86, Ocupación del 
Suelo; 8057/85; Ocupación del Suelo y la Preservación de Ámbitos Históricos en el Área 
Central; 8248/85, Preservación del Patrimonio Cultural y Arquitectónico Urbanístico. 
8 Esquema de Ordenamiento Urbano, 1978. 
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Entre 1979 y 1981, se realiza el Plan de Reestructuración del Área 

Central. El elegido por ese entonces es el arquitecto Miguel A. Roca, 

secretario de Obras Públicas, para “desdibujar los límites entre el 

planeamiento urbano y proyecto arquitectónico” y establecer metas 

ejecutables a corto plazo trazando obras para la ciudadanía de Córdoba 

(Terreno, 2011). La intención era la de recuperar el patrimonio histórico 

incorporándolo a un sistema de lugares recorridos por peatones9. 

Además, la arquitecta Marina Waisman y el Instituto de Historia y 

Preservación del Patrimonio habían realizado el catálogo de bienes 

patrimoniales (1979), en el que incluyeron inmuebles de barrio Güemes.  

El 7 de julio de 1980, fue inaugurado de manera simbólica el “Paseo 

de las Artes” (recién casi un año más tarde, el 3 de febrero de 1981, fue 

abierto al público). Era un espacio urbano que surge a partir de los restos 

de la “Plaza de las Carretas” y parte del complejo habitacional diseñado 

y ejecutado parcialmente durante la Intendencia de Revol. Concebido 

como un espacio destinado a la expresión de distintas artes y el rescate 

de una serie de antiguas construcciones del siglo pasado, el arquitecto 

dijo que se quería “preservar nuestro pasado, ponerlo en valor y 

refuncionalizarlo, integrado a una inmediatez con proyección futura” 

(Bischoff, 1997, p. 103). Se trataba de un lugar oficial destinado a la 

comercialización de artesanías, y algunas de las casas destinadas sin 

costo para ateliers y grupos de artistas sin fines de lucro. 

Además, en pos de lograr ciertas continuidades, este sector del 

barrio -comprendido entre Boulevard San Juan y Pueyrredón y sus 

perpendiculares Vélez Sarsfield y La Cañada- comienza a ser 

considerado parte del Área Central. En efecto, se declara la calle 

Belgrano componente del “Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico” -en 

el sector comprendido entre Avenida Pueyrredón y Montevideo, 

                                                           
9 El proyecto de Roca se concreta en gran parte: amplía el área peatonal (le incorpora las 
pérgolas verdes, el solado y mobiliario urbano), se rediseñan plazas y plazoletas (como la 
España e Italia), y se proyectó una plaza cívica entre el palacio de Justicia y el Municipal 
que no fue construida. 
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incluyendo el Pasaje Revol y la calle Laprida-10. Con el objetivo de 

preservar las propiedades consideradas de valor y algunas fachadas 

ubicadas en dicha calle, la normativa avanza en la regulación de la 

actividad constructora en la zona, estableciendo como máximo la 

posibilidad de construir hasta tres pisos de altura.  

b. Inversiones y turismo 

En la década de noventa, procurando “contrarrestar los efectos no 

deseados” del ya mencionado “crecimiento desorganizado”, como 

expresará el intendente José Martí en 199611. Frente a la 

“visualización... de los profundos replanteamientos socio-económicos y 

territoriales que se están operando”, el desafío para los planificadores 

es convertir la ciudad en “una estructura urbana más eficiente y 

competitiva que atraiga inversiones en el mercado global”. Entonces, en 

el Plan Estratégico para la ciudad de Córdoba (PEC) se explicita la 

necesidad de la “articulación público-privada para el logro de objetivos 

“concretos” para el “desarrollo de la ciudad”.  De esta forma, se identifica 

una tendencia a escala mundial y regional de “incremento del turismo de 

negocios, cultural y urbano” y de “protección y revitalización de los 

cascos centrales y áreas históricas”. En este marco, el eje social 

postulaba como objetivo “el mantenimiento y recuperación del 

patrimonio cultural”. El proyecto de referencia en el Plan es “Desarrollo 

del turismo recreativo, cultural y de negocios”, fundamentado en la 

“necesidad de una revalorización del patrimonio turístico como memoria 

de la Ciudad y de una adecuada explotación de esos recursos” (PEC, 

1996).  

Es en este contexto que, en 1994 se expropia la Casa de la familia 

Tucci, que a principios del siglo XX alojaba una venta de ramos 

generales y, además, era lugar de encuentro e intercambio de los 

comerciantes provenientes de diferentes partes del país. Sólo un 

                                                           
10 Ordenanza Nº 8057/85 Decreto 580-98. 
11 Discurso durante la intendencia. Rubén Américo Martí, perteneciente al partido político 
de la Unión Cívica Radical, fue intendente en dos períodos entre 1991-1999. 
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década más tarde comienzan las obras de refacción, dando lugar a la 

apertura del Centro Cultural Casa de Pepino (2005), un espacio 

destinado a la realización de “diferentes tipos de manifestaciones 

artísticas-culturales como conferencias, obras de teatro, exposiciones, 

presentaciones de libros, y otras actividades”12. También se implementó 

el “Programa de Revalorización de Fachadas” (1997) que intentó 

destacar los edificios de carácter patrimonial e histórico de la calle 

Belgrano, restaurando y pintando sus frentes. En la actualidad, la 

mayoría de estas casas han sido reconvertidas del uso residencial al 

comercial.  

Finalizando el decenio, se observa un cambio de actividad 

económica, comienzan a cerrar los anticuarios que habían caracterizado 

a la zona, a partir de las primeras intervenciones del siglo veinte, y los 

suplanta por la llegada de los primeros bares13. Además, en el marco de 

la crisis de 2001, a la histórica “Feria del Paseo de las Artes” emplazada 

en plaza seca se le suman nuevas y variadas ferias14. En este marco, 

se avanza en la regulación de las ferias consideradas de “interés cultural 

y turístico”15. Las ferias conviven en el espacio barrial los fines de 

semana y feriados y no han dejado incorporar feriantes. Inclusive, en 

2010, registramos la llegada de un nuevo colectivo de artistas a 

Güemes: los “Artesanos de La Cañada”. Aproximadamente 200 

artesanos se instalaron en la calle Marcelo Torcuato de Alvear y 

resistieron el desalojo, con el apoyo de la ciudadanía cordobesa 

mediante la junta de firmas y la presencia de medios de comunicación. 

                                                           
12 Véase: https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/54/centro-cultural-casa-de-pepino/  
13 En 1999 abren “Mercado Central” y “El Arrabal” (hoy reconvertidos, el primero, en una 
cervecería de la marca “Patagonia” y, el segundo, en una franquicia de comida cubana 
denominada “Oye Chico”). 
14 “Feria de Objetos Antiguos”, “Feria de Manjares de Laprida”, “Feria de Artistas Plásticos”, 
y posteriormente, “Feria de Libros”, “Feria de Flores y Plantas” (sobre Pasaje Revol), “Feria 
Artesanos de Laprida” y “Feria de Artesanías para Niños” (en calle Laprida). Estas están 
dedicadas a la comercialización de distintos productos: pinturas, antigüedades, productos 
comestibles, textiles, libros, plantas y flores y artesanías en general (en diversos 
materiales: plata, bronce, cobre, cuero, cerámica, papel, etc.). 
15 Ordenanza 10.841/2005.  

https://cultura.cordoba.gob.ar/espacio/54/centro-cultural-casa-de-pepino/
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Esta resistencia de los trabajadores se extendió hasta el 2018 cuando 

fueron desplazados hacia la calle Achával Rodríguez y Belgrano por el 

inicio de las obras del “Plan Portal Güemes”, al que nos referiremos más 

adelante.  

c. Revitalización y memoria 

El Plan Estratégico Córdoba (PECba, 2003-2006), durante la 

intendencia de Luis Juez16, reitera los diagnósticos que dieron origen al 

anterior proceso planificador: la disminución de funciones 

administrativas y comerciales del Área Central, el exceso de tráfico, la 

contaminación y la presencia de otros centros comerciales fuera del área 

que ofrecen diversidad de servicios. En relación al patrimonio histórico, 

particularmente, se plantea actualizar la normativa, a los fines de ampliar 

el número de inmuebles de esa categoría y crear incentivos para la 

rehabilitación privada de viviendas, edificios y conjuntos urbanísticos. La 

Actualización del Catálogo de  Bienes Inmuebles y Lugares de 

Patrimonio de la Ciudad de Córdoba17 finalmente se aprueba en 2013 y 

contempla el distrito 4: Güemes- Observatorio- Paso de Los Andes18. 

En el caso de Barrio Güemes se implementa el “Programa de 

Recuperación de la Memoria Afectiva” (2003-2005) y con participación 

de los vecinos se construye el “Libro callejero de Pueblo Nuevo y el 

Abrojal” (carteles en la vía pública que marcan espacios de 

trascendencia barrial: la parada del Tranway, el punto donde mataron a 

un diputado o el punto/parada donde se vendía leche al pie de la vaca, 

la feria artesanal, entre otros). Más adelante, se trabajará por la 

preservación de los denominados “bienes intangibles”19 donde se 

                                                           
16 Luis Juez fue intendente de la ciudad de Córdoba por el Frente Nuevo en el periodo 
2003-2007.  
17 Ordenanza 12201/13.  
18 En el barrio se identifican un total general 138 bienes divididos en: Inmuebles/Categorías 
(130 en total, ninguno perteneciente a la “Categoría Monumental”, 33 de “Categoría Alta”, 
50 “Categoría Media”, 47 “Categoría Baja”, ninguno “Monumental”) y calles-plazas-
parques-puentes (total 8 bienes de Categoría Media). 
19 Ordenanza 12241/2013. 
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contempla entre las leyendas, mitos y cuentos de la ciudad a  “La Pelada 

de la Cañada”, leyenda que refiere al fantasma de una mujer que 

bordeaba el calicanto de la cañada y aparecía en la madrugada. 

También, las ideas de “revitalización y desarrollo sustentable” 

surgen como una vía para insertar la Ciudad de Córdoba en otro tipo de 

dinámica urbana y contexto socio-económico. Barrio Güemes, 

nuevamente caracterizado como área degradada, es seleccionado 

dentro del proyecto denominado “Área de Planificación Concertada 

Parque Juan Kronfuss”20. Formulado por los arquitectos Irós, Llinás y 

Moiso (2004-2006) apuntaba a “la revitalización, revalorización y 

desarrollo sustentable de un sector del tradicional Barrio Güemes”, ya 

que su atraso y deterioro marcaba una diferencia contundente en 

relación al Centro, la zona de Ciudad Universitaria y el barrio aledaño de 

Nueva Córdoba.  

Dentro del PECba se desarrolló una línea estratégica que tenía que 

ver con la Dinámica Urbana, y se detalla la realización de “Planes 

Integrales de Desarrollo Zonal”. Así, fueron elegidas áreas de la ciudad 

“con identidad propia, ya sea por su historia como por su dinámica de 

actividades comunes y diferenciadas del resto de la ciudad” (PECba, 

2005, p. 122). Güemes fue uno de estos conjuntos urbanos y las 

acciones estaban orientadas a la “revitalización del sector”, pues el 

barrio se consideraba que estaba en un momento de cambio y era 

necesario tutelar el proceso de renovación. El plan apuntaba a la “mejora 

del medio ambiente urbano; desarrollo del tejido económico; 

equipamientos sociales y culturales; programas sociales; desarrollo de 

proyectos urbanos mixtos y recuperación y puesta en valor de la imagen 

                                                           
20  La elección del nombre alude al autor del proyecto del Hospital Misericordia y al espacio 
libre vinculado con ese centro de salud, con el Centro de Rehabilitación y Orientación de 
Menores (Crom) y con el Instituto Antirrábico. La obra incluyó la representación gráfica 
mediante una planimetría de la Plaza del Paseo de las Artes, para lo cual se estipulaba 
extraer piso, nivelar y reconstruir el pavimento en los sectores afectados por las raíces de 
árboles, rehacer adoquines y pavimento, y el destape y reparación: de caños y del 
desagüe pluvial. Además, se repararon baños y se pintó el interior y frente del Paseo y el 
Museo Iberoamericano, sediado en la misma manzana. 
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urbana existente, mediante incentivos para la rehabilitación de fachadas 

y edificios” (PECba, 2005, p. 122). Además, de la proximidad al centro 

(y ser junto con General Paz, San Vicente, Alberdi, Alta Córdoba y San 

Martín unas de las primeras expansiones históricas de la ciudad a fines 

del siglo XIX), se identificaron bienes patrimoniales (como la calle 

Belgrano) que el Estado procuraba recuperarlo para el aporte colectivo 

de esta zona. 

d. Bohemio y joven 

El plan “Portal Güemes” fue elaborado durante la Intendencia de 

Daniel Giacomino21, en el marco del Plan Director de Obras (2009), con 

apoyo de la provincia y la Cámara de Turismo. Comprendía el sector de 

calle Belgrano entre las calles Montevideo y Fructuoso Rivera y, según 

registran los diarios de la época, la municipalidad aspiraba a convertir 

dicho espacio en un “corredor cultural similar al de San Telmo (en 

Buenos Aires) para contemplar negocios de artesanías, antigüedades y 

galerías de arte”22. La implementación de las obras comienza en 2011 

sólo con la peatonalización del Pasaje Agustín Garzón y la colocación 

de cestos de basura. Se trataba de “articular toda la movida artesanal y 

de arte alternativo”, según mencionaba el subsecretario de Obras 

Públicas, Jorge Taberna23. En este contexto, comienzan a proliferar la 

apertura de locales comerciales, restaurantes y bares. 

En marzo de 2017, el gobernador de la provincia Juan Schiaretti 

anunció la asignación de presupuesto para culminar las obras del Portal 

en el marco de un convenio con el municipio para el mejoramiento de la 

infraestructura barrial (cloacas, alumbrado público, saneamiento, 

incorporación de mobiliario público, recambio del solado y nuevo 

                                                           
21 Daniel Giacomino fue intendente de la ciudad de Córdoba en el periodo 2007-2011 por 
el Frente Cívico y Social.  
22Véase:http://archivo.lavoz.com.ar/08/08/31/secciones/grancordoba/nota.asp?Inicio=1&
Pagina=6&nota_id=235936 
23 Véase: https://infonegocios.info/plus/gueemes-mas-cerca-de-ser-el-san-telmo-
cordobes-hace-mucho-que-no-vas 

http://archivo.lavoz.com.ar/08/08/31/secciones/grancordoba/nota.asp?Inicio=1&Pagina=6&nota_id=235936
http://archivo.lavoz.com.ar/08/08/31/secciones/grancordoba/nota.asp?Inicio=1&Pagina=6&nota_id=235936
https://infonegocios.info/plus/gueemes-mas-cerca-de-ser-el-san-telmo-cordobes-hace-mucho-que-no-vas
https://infonegocios.info/plus/gueemes-mas-cerca-de-ser-el-san-telmo-cordobes-hace-mucho-que-no-vas
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asfalto). Finalmente, la intervención comenzó a fines de 201824, pero 

esta vez en el marco de la creación del “Distrito Joven” (anunciado en la 

apertura de sesiones del Concejo Deliberante de dicho año). Este 

proyecto se trata de un “espacio de encuentro” para que -en palabras de 

los formuladores- “los jóvenes disfruten la ciudad al máximo, vivan una 

experiencia única, sean ellos mismos”25. Sus acciones están enfocadas 

específicamente a la renovación de Güemes, un tramo de “La Cañada”, 

La Casa del Futuro (emplazada la Plaza de la Intendencia), Plaza 

España (para mejorar en el tráfico y la circulación por la zona) y, por 

último, la disposición de una oficina móvil en Plaza Vélez Sarsfield. A 

pesar del notorio cambio de perfil en la concepción del espacio, 

nuevamente, la acción se ejecuta sólo en el polígono denominado 

Pueblo Nuevo. 

En este sector, los datos oficiales provistos por la repartición 

“Habilitación de Comercios” de la Municipalidad de Córdoba arrojan que, 

en el periodo de 2013 y 2019, existen unos 492 comercios habilitados 

para llevar a cabo diferentes actividades económicas. Los rubros con 

mayor aumento son los referidos al sector gastronómico (es decir 

aquellos bares, restaurantes, lomiterías); le sigue el rubro dedicado a la 

venta de indumentaria (ropa, textiles, zapatos, artículos de cuero, etc.); 

y, en un tercer puesto, se ubican los kioscos. Esta información nos da 

cuenta de la tendencia marcada al desarrollo del sector comercial, con 

el consecuente desplazamiento del uso residencial del suelo26. 

e. En los márgenes del Pueblo Nuevo 

El ex ministro de obras públicas sintetiza el proyecto de la provincia 

en el sector: "Nosotros habíamos planteado tres ejes de desarrollo para 

esa zona: la sistematización y prolongación de La Cañada, la 

                                                           
24 Ordenanza 12670/2017. 
25 Véase: https://www.cordoba.gob.ar/distritos/joven/ 
26 En el año 2013 se inaugura la primera galería comercial y uno de los últimos casos es 
la apertura de la galería “El Convento de Güemes”, donde antiguamente funcionaba la 
casa de la Congregación de los Vicentinos, que ha sido alquilado por 15 años a Zidarich 
Inversiones junto con Grupo Magallanes y convertido en galería comercial. 

https://www.cordoba.gob.ar/distritos/joven/
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transformación de la cárcel de Encausados, y la urbanización de El 

Pocito” (Irós, 2010)27. No obstante, en 1996 se produjo el desalojo de la 

parcela de El Pocito, donde vivían por más de cuarenta años unas 200 

familias que fueron trasladadas a diferentes barrios de la ciudad. 

Posteriormente, durante el primer gobierno de José Manuel De la Sota28 

(2006), se realizó la licitación de la venta del predio a través de la 

Corporación Inmobiliaria Córdoba (Corincor) quedando en manos de 

Porta y otros empresarios. 

En el 2008, luego de un motín, se ordena el cierre de la ex- Cárcel 

de Encausados, hecho que finalmente se concreta en 2012, dos años y 

medio después del plazo que le había fijado el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJ). Ya para el 2013, el Gobierno de Córdoba y la 

Municipalidad de la Ciudad, junto con Colegio de Arquitectos con el 

auspicio por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos 

(FADEA) promovieron un concurso nacional de ideas para transformar 

el predio en un centro comercial, cultural y residencial, conservando uno 

de sus edificios, con el objetivo de renovar la zona considerada por las 

autoridades “degradada” y con poco dinamismo social y económico. El 

entonces gobernador De La Sota comenta: “queremos que este lugar 

tenga la característica de un gran paseo público para ser apropiado por 

los jóvenes de la misma manera que lo hicieron con el Paseo del Buen 

Pastor”29.  

El proyecto ganador propuso la transformación del predio en un hito 

urbano con espacios públicos, considerados para el equipo como 

convocantes, abiertos, accesibles y vinculados entre sí, que parten de 

una construcción cerrada con galerías y patios pensadas para los 

presos. El grupo de arquitectos, suma al diseño arquitectónico un 

espacio residencial (con 190 unidades habitacionales y un 

estacionamiento en el subsuelo con capacidad para 150 vehículos) 

                                                           
27 Véase: http://www.diaadia.com.ar/content/una-villa-que-es-historia 
28 José Manuel de la Sota fue gobernador de la provincia de Córdoba durante varios 
periodos (1999-2003, 2003-2007, 2011-2015) por el Frente Unión por Córdoba.  
29 Véase: www.plataformadearquitectura.com.ar 

http://www.diaadia.com.ar/content/una-villa-que-es-historia
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configurando una totalidad de tres claustros30 que dejan sobre cuadrante 

noroeste espacio para una plaza urbana (plaza seca). Por otro lado, se 

preveía mantener las alturas existentes, las paredes de ladrillos tan 

características de la construcción, los anillos circulatorios y la 

reutilización de celdas como espacios para diferentes actividades. 

Además, se proyectó alojar en el predio comercios y restaurantes con 

un patio gastronómico.  

Normativamente, el proyecto preveía un 75% de ocupación y cuatro 

pisos de altura. No obstante, en el barrio se desarrollaron 

emprendimientos que superan el mencionado factor de ocupación y los 

12 pisos de altura. Lo que hace que sea un emprendimiento poco 

atractivo para la inversión privada. Es así que no se ha dado inicio a las 

obras, estipulado para 2014, y los edificios se encuentran en estado 

absoluto de abandono. 

Finalmente, se elabora un texto ordenado sobre uso y ocupación 

del suelo31, se revisa la zonificación y se actualizan planos de distrito de 

la ciudad de Córdoba, que en el caso de Güemes se traduce en una 

flexibilización de la construcción en altura y factor de ocupación total de 

los terrenos. Además, se crean “Áreas Especiales”, “caracterizadas por 

sus condiciones paisajísticas, ambientales, históricas o funcionales, que 

requieren un estudio urbanístico especial que posibilite proteger y 

promover sus valores”: "Observatorio – Tribunales II" y “Hospital 

Misericordia”; y “Áreas de Promoción Urbana” y “Áreas Patrimoniales” 

que incluyen a la Avenida Julio Argentino Roca y el Arroyo La Cañada. 

En esta nueva clasificación, se permiten realizar nuevas obras. Las 

primeras “son susceptibles de estudios urbanísticos y/o planes 

especiales que promuevan el desarrollo urbano, mediante el 

mejoramiento del espacio público, la movilidad e infraestructura”, 

                                                           
30 Claustro en arquitectura hace referencia a un tipo de patio de cuatro lados con galerías 
porticadas, puede tener en el centro un pozo y espacio para jardín.  
31 Ordenanza 12483/2015.  



117 
 

mientras que en las segundas existe la posibilidad de realizar cambios 

que “potencien su valor” y mantengan el patrimonio construido 

Además, a la par de las modificaciones en el uso del suelo y 

zonificación del barrio, se producen dos actualizaciones del precio de la 

tierra libre de mejoras: una en el 2008 y otra en 2013, ambas con 

impacto en la contribución municipal por Inmuebles32. 

Conclusiones 

Comenzamos este trabajo recuperando la contradicción 

constitutiva del espacio urbano, entre la racionalización del espacio 

urbano y la fragmentación que imprime la propiedad. En el marco del 

denominado “neoimperialismo” (Harvey, 2004), los procesos 

planificadores de las ciudades no son sino expresiones del poder 

hegemónico (Lefebvre, 1991). Estos actores son lo que operacionalizan 

el proceso de desposesión al que se ven sometidos los pobladores, en 

este caso, de los denominados barrios pericentrales de la ciudad. Con 

esta brújula, recorrimos las políticas implementadas desde fines del siglo 

XIX en Barrio Güemes, con las claves de lectura centradas en la 

construcción del problema público, su incorporación a la agenda de los 

gobiernos y la definición del modelo causal para la intervención. 

Llamativamente, el diagnóstico del que ha partido la intervención 

pública a lo largo de las décadas sucesivas ha sido el crecimiento 

desordenado de la ciudad y el estado de “abandono” de distintos 

sectores de los barrios pericentrales, a los que recurrentemente se ha 

incorporado a barrio Güemes. El problema se construye en términos de 

la falta de articulación con el Área Central de la ciudad y de inversiones 

para su desarrollo, tanto de origen público como privado. Es en este 

marco de sentidos que el espacio barrial ha sido asociado a la agenda 

tanto del gobierno municipal como provincial, a partir de lo cual se 

                                                           
32 Según los planos municipales los datos fueron extraídos: “a partir de trabajos de 
valuación masiva con fines fiscales llevados adelante por la Dirección de Catastro 
Municipal entre mayo y diciembre de 2008”. 
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desarrollaron diversas estrategias de intervención como las que 

relevamos a lo largo del trabajo. 

Sin embargo, la base conceptual que sustenta las soluciones 

propuestas para resolver el problema da cuenta de ciertas continuidades 

y virajes a lo largo del tiempo: 

a) La incorporación al Área Central, parte de una propuesta de 

recuperación de las centralidades comerciales en la ciudad a partir de 

un discurso de valorización del significado histórico del área fundacional, 

de la cual los espacios barriales en cuestión no formaban parte. El 

carácter colindante de uno de los cuadrantes del barrio es lo que genera 

las condiciones para que se proponga, entonces, una acción cosmética 

sobre lo construido para otorgar una continuidad arquitectónica y sumar, 

así, atractivos al centro deprimido (objeto inicial de la transformación). 

Más adelante, remite a los circuitos de circulación de los que recorren la 

ciudad para ser vista. La articulación con el área central se plantea en 

términos de hitos que organizan los desplazamientos de los turistas, 

esto es, los pobladores eventuales de la ciudad.  

b) La patrimonialización de las construcciones se traduce de manera 

recurrente en la construcción y redefinición de “catálogos”, cuya lista y 

clasificaciones arbitrarias nos recuerdan a la ficcionada Enciclopedia 

Celestial de Conocimientos Benévolos, en la medida en que -

parafraseando a Borges (1989)- a lo largo del tiempo no sabemos bien 

qué es el “patrimonio” y, en consecuencia, qué, cómo y para qué debería 

ser protegido. La incorporación de los predios en los catálogos 

aseguraría su “conservación”, con todas las particularidades que esto 

también asume. No obstante, la relación de lo patrimonializable no se 

agota en lo construido, sino que ha avanzado a los denominados bienes 

intangibles de las comunidades que habitan estos espacios, tales como 

los recuerdos que habitan su memoria y los mitos que construyen su 

historia. Esto también ha de convertirse en piedra (sensu Sennett) e 

integrarse a los hitos que ordenan la circulación del visitante (ejemplo, 

“Libro callejero”). 
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c) La construcción de escenarios (sensu Goffman) se evidencia en la 

primacía de la rehabilitación de fachadas y edificios que orienta la acción 

pública, a lo largo del tiempo como base para la revitalización económica 

del sector. Según registramos, se explicita en distintos documentos 

oficiales. Ya no se trata de continuidades estéticas sino de la 

construcción de un “espacio de encuentro”. El escenario opera como 

condición de posibilidad de las interacciones o performance de los 

diferentes actores: inversionistas (¿participantes?), pobladores y, 

nuevamente, visitantes (¿audiencia?, ¿observadores?). Los registros 

públicos dan cuenta de la proliferación de la actividad comercial en 

distintos rubros en el área intervenida por la obra pública y la redefinición 

de las reglamentaciones, que según las etapas se dedica principalmente 

al mercadeo de artesanías/productos de “diseño” o a la gastronomía de 

franquicias. Mientras que la audiencia también se recrea, del público 

bohemio al joven, que es convocado a “vivir una experiencia única”, a 

“ser vos mismo” en un espacio que cada vez más asume características 

de no lugar. Queda aquí abierta la pregunta por los pobladores que, 

como los habitantes de El Pocito, quedan relegados al papel de 

observadores de las transformaciones expulsivas que de manera 

creciente se operan en el barrio que habitan. 

d) Finalmente, aparece claramente la ciudad como sujeto, un nuevo 

actor político (distinto del ciudadano y que no se confunde con el 

gobierno local) que realiza la articulación entre las instituciones políticas 

y la sociedad civil en torno, por ejemplo, de un proyecto urbano, en la 

implementación de los planes estratégicos (Borja, 1997). Una ciudad 

competitiva para la atracción del capital internacional, que promueve su 

imagen interna y externamente para la construcción de su globalidad, 

para la territorialización de la actividad económica: el turismo. En este 

contexto la referencia a la Memoria desdibuja los conflictos de su 

construcción. La Memoria de la Ciudad se instituye en un recurso, es 

una nueva lista de lugares para ser recorridos, para ser vistos. Esto es, 

que se vende como mercadería integrando la oferta turística. 

Parafraseando a Lefebvre (1991), todos los espacios son alcanzados 
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por el mercado, por la propiedad, inclusive el de la Memoria, aunque 

solapando sus contradicciones. 

Desde el discurso oficial, entonces, tanto para el Gobierno 

Provincial como Municipal, el espacio concebido habilita la inversión 

comercial (en recambio de la habitacional) y promueve circular y 

consumir en el barrio, el destinatario es el visitante (turista) distinto del 

que habita el trasfondo escénico de Pueblo Nuevo. No obstante, la 

dualidad originaria del barrio sigue vigente en la media en que las 

acciones públicas, habilitan la transgresión (en los factores de 

ocupación y altura de la construcción civil) y continúan con el abandono 

y consecuente degradación de los restantes cuadrantes del barrio, que 

se encuentran fuera del actual interés de la denominada destrucción 

creadora del capital. La producción y planificación del espacio barrial en 

Güemes mantiene y profundiza sus caras opuestas y complementarias, 

lo atrasado y lo moderno, que desde fines del siglo XIX lo caracterizan 

y constituyen. 
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MEMORIA(S) DE BARRIO GÜEMES. 

ITINERARIOS SENSORIALES DEL “COMER” 

EN CONTEXTOS DE PATRIMONIALIZACIÓN 

Paula Torres 

 María Lis del Campo 

Introducción 

En el siguiente capítulo nos proponemos explorar los sentidos 

configurados alrededor de las propuestas gastronómicas de barrio 

Güemes. Indagamos aquí cómo estas se traman con otras que apuntan 

a convertir en mercancía/volver consumible la totalidad de las prácticas 

e interacciones de los sujetos en la ciudad a partir de su 

separación/fragmentación socio-espacial.  

Barrio Güemes se encuentra ubicado al sudoeste del centro de la 

capital cordobesa, es considerado patrimonio histórico e integra el 

Distrito Joven de la Ciudad. A partir de diversas intervenciones de 

revalorización urbana, esta zona se fue configurando como polo 

artístico-gastronómico y centro de diversión nocturna, con un intenso 

crecimiento de comercios de prestigiosas marcas nacionales e 

internacionales, así como de bares y espacios culturales. Como parte 

de esas transformaciones, el tradicional Paseo de los Artesanos que 

funciona desde hace más de treinta años, ha sido desplazado de 

manera progresiva, al igual que sus antiguos pobladores, revelando el 

carácter conflictivo de este proceso. 

La hipótesis que subyace a esta investigación parte de considerar 

que la gastronomía en contextos de patrimonialización opera como 
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dispositivo ideológico de valoración que permite estructurar “estilos de 

vida” asociados a un ideal de ciudad “bella” y “segura”. Este dispositivo, 

entonces, opera regulando las prácticas e interacciones de los sujetos 

de forma diferencial y clasista, bajo la forma de “paquetes de 

experiencia” (Debord, [1967] 1995) dispuestos para ser consumidos. 

Para dar cuenta de ello, en primer lugar, abordaremos los procesos de 

construcción de memoria-olvido como formas de mediación y regulación 

entre “patrimonio” y “turismo”. Partiremos describiendo de qué manera 

ciertas intervenciones que apuntan a la revalorización y el 

embellecimiento de espacios y circuitos se configuran como políticas de 

segregación y diferenciación planificada. 

Seguidamente, describiremos ciertos aspectos vinculados a las 

transformaciones urbanísticas de Córdoba producidas en los últimos 

años. Estas mutaciones serán abordadas como formas particulares de 

producción del espacio que delimitan y definen formas de interacción y 

circulación de los sujetos, a través de políticas de regulación de la 

sensibilidad. En este sentido, intentaremos dar cuenta de cómo las 

políticas públicas en la ciudad de Córdoba se van orientando 

progresivamente hacia la separación entre lo público y lo privado, y entre 

un adentro y un afuera, justificando el apartamiento espacial entre 

clases. Para ello abordaremos los procesos de segregación como 

“revés” de la extensión de aquellos vinculados con la patrimonialización 

y el turismo en la capital cordobesa. 

Finalmente, analizaremos cómo se configura la relación entre 

gastronomía y cultura en Barrio Güemes a partir de distintas propuestas 

sensoriales que se inscriben en la lógica patrimonial y que emergen 

como modalidad política para recuperar la memoria colectiva y poner en 

valor determinados espacios y prácticas. Para ello nos detendremos en 

ciertos mecanismos que apelan a la importancia histórico-cultural del 

barrio como “marca” cordobesa y como vía de inserción de la ciudad en 

el mercado turístico nacional e internacional. Asimismo, analizaremos 

de qué manera estos mecanismos definen las formas de ser y de estar 
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de los sujetos configurando circuitos de circulación y consumo 

diferenciales. 

La memoria como mediación en la relación entre patrimonio y 

turismo 

Cifelli y Peixoto tematizan la relación entre turismo, patrimonio y 

desenvolvimiento territorial y central. Allí evidencian cómo las 

intervenciones urbanas de revalorización en áreas centrales –

degradadas en términos históricos, artísticos y culturales–, buscan 

darles mayor visibilidad a ciertos espacios del territorio a partir de la 

exaltación simbólica de sus referencias culturales, la promoción y la 

dinamización económica. Sousa Puglies se refiere a este proceso como 

“acciones de segregación planificada” (Cifelli e Peixoto, 2012, p. 39). 

En las últimas décadas, las ciudades latinoamericanas han ido 

configurándose como espacios vitales para la inducción de estas 

dinámicas de revalorización. Los procesos de gentrificación1 y 

revalorización urbana en pos del “embellecimiento estratégico” (Boito y 

Espoz; 2012, 2014), se han conformado como opciones predominantes 

de lo posible y deseable para el mercado, generando un plusvalor 

económico e ideológico.  

Bajo el imperativo de ingresar en el mapa turístico mundial, las 

urbes compiten hoy por la “imitación de lo excepcional”, que se explica 

en la necesaria intercambiabilidad del espacio como mercancía, es 

decir, en su necesaria conversión en valor cuantificable (Lefebvre, 

2013)2. Algunas décadas atrás, el filósofo y sociólogo francés Henri 

                                                           
1 Se trata de un proceso de diferenciación social y espacial, “una renovación urbana que 
supone el desplazamiento de los grupos de más bajos ingresos y su sustitución por otros 
con ingresos más altos que pueden pagar el encarecimiento del mercado inmobiliario” 
(Núñez, 2013, p. 98). 
2 El urbanismo, tal como afirmaba Lefebvre, no moldea el espacio como una obra de arte, 
sino como espacio político y económico. Es “la imposición del espacio concebido, 
proyectado, espacio especializado (fundamentalmente por y para el consumo) que (...) 
(exige) la adaptación de los usos a la forma y a la norma impuestas”, limitando la presencia 
y las posibilidades de acción y de discurso de los sujetos (Lefebvre, 2013, p. 22). 
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Lefebvre ya visualizaba de qué manera las industrias del turismo y el 

ocio producían el “festín de la autenticidad” a partir de la repetición 

sistemática de hechos y objetos. Lo auténtico, en tal sentido, ya no se 

vincula con la tradición a partir de una relación ritual, sino por sentidos 

cambiantes en función de la distinción social que confiere un 

determinado objeto, producto o evento y/o por el prestigio de quien 

estuvo en un determinado espacio o lugar (García Canclini, 1999). 

Por su parte, Eugenia Boito y Belén Espoz (2019) afirman que este 

proceso de embellecimiento estratégico, para la configuración de una 

ciudad más sustentable, habitable y bella, implica lógicas de circulación 

en las que se pone en valor un determinado espacio-tiempo urbano 

como fuente de ingreso vinculada al turismo, pero también en la 

construcción de la memoria colectiva cordobesa. Este imaginario, 

cimentado en torno a lo bello y aquello que es construido como lo 

deseable, va actualizando la memoria colectiva así también como los 

olvidos. Sobre este punto volveremos más adelante. 

El espacio urbano va configurándose, de esta manera, como una 

“marca” o “imagen” que ofrece un “mercado de experiencias” (Peixoto, 

2010) a partir de la patrimonialización y la reconversión urbana para el 

turismo. Es por ello que indagar en torno al “patrimonio” se vuelve 

fundamental para pensar las dinámicas socio-urbanas y de interacción 

en la ciudad. Siguiendo a García Canclini, podemos concebir al 

patrimonio como un proceso social que se acumula y se renueva a partir 

de la lucha material y simbólica entre las clases, a partir de la definición 

de nuevos sentidos y valores (García Canclini, 1999). En la ampliación 
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y redefinición de sus límites, el patrimonio cultural material3 ha ido 

incorporando al patrimonio natural y el intangible o inmaterial4. 

Por otro lado, el proceso de patrimonialización constituye una 

tendencia global que, mediante formas diversas, pone en marcha una 

política de conservación y puesta en escena de objetos culturales y 

artísticos destinados a ser representados o contemplados, en el marco 

de una economía orientada hacia el desarrollo de mercados de placer y 

de turismo (Frías y Peixoto, 2002). 

La “cultura” inscripta en el proceso patrimonial, y por lo tanto 

“objetivada” y “estetizada” (Frías y Peixoto, 2002, p. 5), pasa a integrar 

el escenario de las sociedades espectaculares (sensu Debord) en el que 

las formas y contenidos de las interacciones sociales se estructuran en 

torno al consumo. Lo tangible es reemplazado por imágenes 

seleccionadas que se imponen como lo sensible, tornando la 

experiencia cada vez más mediatizada y mercantilizada. La imagen 

posibilita la condición de cognoscibilidad, puesto que regula la 

sensibilidad determinando nuevas formas de vincularse con los objetos 

y, al mismo tiempo, con otros sujetos (Debord, [1967] 1995). 

                                                           
3 En el año 1978, se promulga la Ley 21.836 sobre la "Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural". Allí se enfatiza la definición de patrimonio cultural 
y patrimonio natural estableciendo como incumbencia de los Estados parte la obligación 
de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural situado en su territorio (Artículos 1° a 4°). Disponible en: 
http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Convenci%C3%B3n-sobre-la-
protecci%C3%B3n-del-PATRIMONIO.pdf 
4 UNESCO, en el artículo 2° del Texto de la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) define a este último como “los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural 
y la creatividad humana”. Disponible en: 
https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n#art2  

http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Convenci%C3%B3n-sobre-la-protecci%C3%B3n-del-PATRIMONIO.pdf
http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2017/02/Convenci%C3%B3n-sobre-la-protecci%C3%B3n-del-PATRIMONIO.pdf
https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n#art2
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Sin embargo, lo que los procesos de patrimonialización ocultan es 

que estas imágenes, escenas y productos de consumo, no pertenecen 

a todos los sujetos aun cuando son presentados como “de todos” y 

disponibles “para todos”. Los grupos sociales, tal como afirma García 

Canclini, se apropian de formas diferenciales y desiguales de la herencia 

cultural por lo que la relación desigual con el patrimonio se origina, en 

primer lugar, por una participación dispar de los grupos en su formación 

(García Canclini, 1999). En este sentido, sostenemos que el patrimonio 

cultural funciona como un instrumento que reproduce las desigualdades 

entre los grupos y sectores sociales, así como el lugar dominante de 

quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de 

objetos y bienes: “Los sectores superiores no sólo definen cuáles bienes 

son superiores y merecen ser conservados, también disponen de 

medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio, para 

imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento”. (García Canclini, 

1999, p. 18).  

El patrimonio se configura como espacio de disputa económica, 

política y simbólica, determinado por las acciones de distintos agentes. 

Por un lado, el Estado y el sector privado y, por otro, un tercer agente 

que puede identificarse a partir de la intervención de movimientos y 

colectivos sociales que luchan por rescatar y preservar barrios, zonas y 

edificios frente al avance depredador capitalista5. Estos movimientos 

hacen visible la conflictividad que el patrimonio licúa, las disputas por el 

espacio y por las formas “deseables” y posibles de habitar/circular por la 

ciudad. 

                                                           
5 Como la Multisectorial Defendamos Alberdi, la Red de Vecinos de San Vicente, el grupo 
de jóvenes “Los Wachos del Trope” y el Movimiento Cultural Barrio San Martín, entre otros. 
Consultar: Proyecto de Transferencia de Resultados de la Investigación y Comunicación 
Pública de la Ciencia, Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba (PROTRI): “Una mirada sobre las transformaciones urbanas que afectan 
nuestros barrios” (2015-2017). Dirigido por la Dras. Corina Echevarría y Eugenia Boito en 
el marco del Programa de Ideología, Prácticas Sociales y Conflictos (CIECS, UNC Y 
CONICET).  
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Volvamos. Si los procesos de patrimonialización presentan la 

imagen de una cultura “estetizada” y “objetivada” –como proceso 

homogéneo y libre de conflictos–, nos preguntamos entonces qué 

hechos se invisibilizan en esa construcción de una Córdoba “para el 

turismo”. Nos preguntamos qué sujetos y espacios son negados para 

quedar por fuera de los límites de la visibilidad; por qué algunas escenas 

se ocultan y otras son recuperadas o “rememoradas”. 

Tal como sostienen Boito y Ricci (2018), esta memoria, como 

construcción colectiva y como representación “homogénea” del pasado, 

puede entrar en tensión con ese otro “polo” que es la “historia objetiva”, 

esa versión del pasado que resulta también de una construcción 

ideológica. Porque todo proceso de construcción de memoria supone el 

olvido de ciertos elementos y, en tal sentido, se configura como una 

selección –una memoria “uniforme”– que imposibilita social o 

estatalmente otras reconstrucciones del pasado:  

“El preguntarse por lo que se olvida se vuelve necesario 

en el marco de comprensión de la memoria como una 

selección determinada del pasado y, por lo tanto, siempre 

cambiante, múltiple y contingente de quién o quiénes 

recuerdan.” (Boito y Ricci, 2018, p. 6).  

El pasado, entonces, pasa a ser un objeto de consumo, una 

imagen estetizada y neutralizada que puede ofrecerse como memoria 

colectiva para ser utilizada en el mercado del turismo (Traverso, 2011). 

A continuación, expondremos algunos nudos centrales para pensar las 

ciudades latinoamericanas en el presente y, particularmente, la ciudad 

de Córdoba en el marco de intervenciones que apuntan a convertirla en 

un espacio más bello y más seguro para el turismo. 

La ciudad de Córdoba como espacio-mercancía 

En las últimas décadas, la transformación de las grandes urbes 

latinoamericanas en ciudades/metrópoli, con la escalada del mercado 

financiero como principal actividad de las regiones industrial-
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tercerizadas o de servicios, muestra como contrapartida un aumento de 

las diferencias socioeconómicas, la crisis de la legitimidad de las 

instituciones políticas y la degradación del ecosistema (Quintana 

Castello, 2013). En nuestro país, esta escalada determina en la década 

de los 90, una sucesión de privatizaciones compulsivas, 

desindustrialización, aumento de las desigualdades y polarización social 

a partir de la fragmentación y el apartamiento espacial de las clases 

medias y altas (Svampa, 2004) a espacios protegidos frente a la 

expulsión y exclusión de los otros invisibilizados y relegados en términos 

físicos y simbólicos del territorio de la ciudad. En este escenario, la 

expansión de los objetos mercantilizados, por un lado, y la no 

satisfacción de aquellas necesidades improductivas para el mercado, 

por el otro, fueron modelando las lógicas de planificación urbana y, con 

ello, las formas de interacción y de relación social entre los sujetos.  

La ciudad, como objeto de intervención estatal y de diseño 

urbanístico, se convierte entonces en eje central de las agendas 

políticas latinoamericanas. Allí, el urbanismo estratégico6 aparece como 

ciencia de estado que permite ir regulando la sensibilidad social a través 

de la planificación estratégica de la circulación de cuerpos y mercancías 

(Espoz, 2013). En este sentido, el espacio urbano hace carne los 

patrones de habitabilidad, accesibilidad, exclusividad y fragmentación, 

como expresiones de la conflictividad, definiendo las posibilidades e 

imposibilidades de desarrollo de formas de vida (Núñez, 2013). Estos 

patrones, organizados en función del poder de consumir y hacer 

consumir, van naturalizando mecanismos institucionales estatales que 

ocultan una estrategia de clase y moldean entornos definidos también 

de forma clasista. 

                                                           
6 Siguiendo a Walter Benjamin, Eugenia Boito (2007) se refiere a un urbanismo estratégico 
que implica la construcción de entornos clasistas en términos espaciales y temporales, así 
como transformaciones en el orden de la experiencia. Esto supone reconocer la 
neocolonialidad como nueva forma de dominación en tiempos de globalización a partir 
del poder de decidir el qué, el cómo, el cuándo y el porqué de la vida de los otros. 
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Ya a principios de la década de 1970, Lefebvre advertía sobre la 

espacialidad capitalista como una geografía fragmentada, segmentada 

y jerarquizada –mistificada–, que ocultaba tras velos de ilusión una 

realidad de contradicciones y desigualdades estructurales:  

“Una representación del espacio que se muestra pura, 

original, natural, punto cero de la realidad humana, 

espacio en sí que nos aleja del análisis de las relaciones 

sociales implicadas en la producción (y reproducción), 

velando tras el signo de la coherencia (espacial) la 

existencia de un determinado orden (social) con 

beneficiados y excluidos, ocultado por tanto las profundas 

contradicciones y desigualdades que genera”. (Lefebvre, 

2013, p. 17).  

En este escenario, la producción de plusvalor posibilitó la 

conformación de nuevas territorialidades a partir de la colocación de 

excedente de producción de un país en otro y generando condiciones 

de extracción de capital incluso en países distantes entre sí. La 

búsqueda de nuevas opciones de mercado encontró un nicho propicio 

en el “negocio inmobiliario” que fue moldeando las ciudades y sus 

formas de producción, circulación y consumo bajo la dinámica del 

extractivismo (Svampa, 2005; Svampa y Antonelli, 2009). Así, con las 

modificaciones en materia de construcción y urbanización propiciadas 

por ese “boom inmobiliario”, el vínculo entre Estado-mercado se fue 

fortaleciendo en pos de políticas públicas focalizadas. Estas 

intervenciones se orientaron cada vez más hacia la contención de la 

marginalidad –como el caso de las políticas de hábitat y de seguridad–, 

mostrando como contrapartida un estado penal que protegía al sector 

empresarial (Wacquant, 2004). 

A escala global, asimismo, la progresiva intensificación de las 

formas de circulación y permanencia regidas por el consumo fue 

acentuando el carácter de mercancía de los elementos de la ciudad, 

principalmente el suelo (Harvey, 2007). En este marco, la cultura se 
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presentó como espacio prioritario para la acumulación y la 

reproductibilidad (Žižek, 2003) mientras los dispositivos de seguridad 

(Foucault, 2006) aparecían como garantes de sus operaciones. 

Sin embargo, la ilusión estatal de la mano de la ilusión urbanística 

oculta su estrategia clasista ya que operan, no sobre espacios vacíos, 

sino sobre espacios poblados de calidades. En otras palabras, sobre 

espacios heterogéneos que se ofrecen bajo la forma de relaciones de 

ubicación y que visibilizan oposiciones intangibles que se aceptan como 

naturales: al espacio público se contrapone el espacio privado; al social, 

el familiar; al espacio laboral, el de ocio.  

A esto se suma la oposición entre espacios abiertos y espacios 

cerrados cuyos límites se vuelven difusos, en un tiempo que es el de la 

simultaneidad y la yuxtaposición; el de la proximidad y la distancia; el de 

la contigüidad y la dispersión (Foucault, [1967] 1984), posibilitando 

novedosas formas de encierro en espacios que se presentan como de 

máxima apertura. La ciudad de Córdoba no escapa a esta lógica que va 

modelando el entorno de acuerdo a la dinámica extractivista capitalista, 

articulada con la explotación turística, para definir los modos de 

producción, circulación y de consumo.  

En nuestra ciudad, durante los últimos diez años, tuvo lugar un 

fuerte proceso de reestructuración estatal política y administrativa7 que 

supuso el diseño e implementación de distintas políticas de segregación 

y fragmentación espacial, particularmente de hábitat y de seguridad8. 

                                                           
7 Leyes de Reforma del Estado (año 2000) que articulan las acciones entre Estado, 
ciudadanía y sector privado.  
8 Por un lado, el traslado y la relocalización de las clases subalternas en los sectores 
periféricos de la ciudad a partir de la construcción de las denominadas “ciudades barrio”, 
dispuesta por el gobierno provincial. Por otro lado, se dio una transformación en torno a 
las soluciones residenciales elegidas por las clases medias y altas que se desplazaron 
hacia los márgenes de la ciudad en busca de la seguridad y del “contacto con la 
naturaleza” que ofrecían countries y condominios cerrados. Parte de ese sector, sin 
embargo, volvió a optar por vivir en lugares cercanos al centro a raíz de las intervenciones 
estatales sobre esos espacios. Ver Boito y Espoz (2009). Además, durante este período, 
el aparato policial cordobés adoptó como característica distintiva el uso intensivo de las 
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Luego del “narcoescándalo” que involucró a los principales mandos 

policiales en 20139 y que derivó en una fuerte crisis institucional, 

comenzaron a implementarse nuevas modalidades de intervención de 

las fuerzas de seguridad en el espacio público. Entre ellas podemos 

mencionar el levantamiento de vallas de contención de ciudadanos, 

operativos de control de personas y vehículos y los operativos 

“saturación” en barrios periféricos10. 

En este mismo período –y a través de distintos proyectos 

urbanísticos que involucraban a agencias del Estado y al sector privado–

, se inició un proceso de construcción, iluminación y remodelación de 

obras, monumentos y espacios públicos localizados en lugares 

considerados estratégicos dentro de la cartografía urbana. De esta 

manera, la ciudad comenzó a modelarse como una “Córdoba colonial” 

para el turismo. Ello implicó notorias inversiones públicas en proyectos 

de “recuperación” y “restauración”, profundizando las lógicas de 

patrimonialización y turistificación como formas predominantes de 

desenvolvimiento territorial local. Estos proyectos “desarrollistas” 

transformaron principalmente la zona céntrica y los sectores vinculados 

a circuitos turísticos y comerciales, entre ellos los barrios más próximos 

al centro como: Güemes, Alta Córdoba, Nueva Córdoba, San Vicente, 

Alberdi y General Paz.  

                                                           
facultades de detención y juzgamiento de faltas y su estructura se fue complejizando con 
el desarrollo de órganos militarizados especiales para el control del delito, entre ellos: el 
Comando de Acción Preventiva (2003), la nueva Policía Caminera (2008), la Policía 
Turística (2009), el Departamento de Ocupación Territorial (2013), la Fuerza Policial 
Antinarcotráfico (2014) y la Policía Barrial (2016). 
9 El 3 y 4 de diciembre de 2013, luego de la difusión de investigaciones judiciales y 
periodísticas que vinculaban a la cúpula policial cordobesa con las redes de narcotráfico, 
la Policía de Córdoba se acuarteló en reclamo de mejoras laborales desatando una ola de 
saqueos en distintos puntos de la ciudad y barricadas de vecinos para defenderse de 
posibles agresores. Como resultado del conflicto, un joven murió, 110 personas resultaron 
heridas de bala y 250 lesionadas. 
10 El promedio de detenidos era de 191 personas por mes y 45 por operativo y las zonas 
más afectadas, los barrios de sectores populares. Ver Informe “Criminalización de la 
pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de Córdoba” 
(2014). 
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La reconfiguración de la gramática espacio-corporal de la ciudad 

supuso, además, la redefinición de los patrones de circulación, 

diversificando el mercado cultural y delimitando diferentes ritmos, 

velocidades y circuitos de consumo. Esto se tradujo en la separación 

entre espacios de lo público y privado presentados como espacios 

permeables pero modelados bajo la lógica del consumo. 

Los sectores “poco atractivos” para el capital, entonces, fueron 

desplazados hacia los márgenes no sólo a partir de intervenciones 

habitacionales, sino también a partir de la ocupación territorial y el 

control represivo policial11.  

En el marco de las transformaciones socio-urbanas antes 

señaladas, a partir del año 2011 y con la gestión municipal de Ramón 

Mestre hijo, se aceleraron las iniciativas para resaltar la imagen de 

Córdoba como “ciudad turística”, con una marcada orientación hacia la 

conservación del patrimonio arquitectónico y artístico, en convergencia 

con la intencionalidad de los actores pertenecientes al mercado 

inmobiliario y a los servicios turísticos. La “recuperación” del patrimonio, 

entonces, quedó enlazada a intereses económicos asumiendo a la 

cultura como un recurso para potenciar el desarrollo de sus actividades 

(Boito y Pereyra, 2016). 

Barrio Güemes: polo artístico-gastronómico, cosmopolita y 

“cordobés”  

Lo que venimos observando hasta aquí es un proceso de 

reasignación de valor, que implica no sólo conservar, restaurar o 

rehabilitar la materialidad de espacios y edificios (el “patrimonio 

                                                           
11 En este período, Córdoba pasa de un código procesal penal a uno acusatorio (1991), se 
crea el Ministerio Público Fiscal (1989), la Policía Judicial (1996) y se reglamenta el Código 
de Faltas (1994). Posterior a la aprobación de las leyes de Reforma del Estado, comienza 
a tomar fuerza la idea de seguridad pública a partir de la gestión estatal liderada por 
actores policiales con trayectorias militares. La operatoria se traduce en arbitrariedad 
policial, un aumento de los encarcelamientos y el abandono progresivo de la lógica de 
protección de derechos (Hathazy, 2014). 
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construido”), sino también aquellas “tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, expresiones populares y actos festivos (...) 

(que forman parte de) la trama sobre la que se teje la cultura local”. 

Todos estos se configuran como “elementos identificatorios” que remiten 

a una suerte de esencialidad cordobesa que puede reconstruirse a 

través de la memoria: “en sus calles, plazas, monumentos y en sus 

edificios conviven la historia con el presente y el futuro” (“Patrimonio” - 

Portal Institucional de la Municipalidad de Córdoba). 

Como parte de ese proceso de revalorización y recuperación de la 

capital cordobesa, Barrio Güemes ha pasado a considerarse en los 

últimos años, como el “San Telmo cordobés”, el “Soho cordobés” o 

“patrimonio histórico” (“Distrito Joven” - Portal Institucional de la 

Municipalidad de Córdoba). El valor patrimonial de las edificaciones de 

la zona, conjugado con una novedosa y “diversificada” propuesta 

artística y gastronómica, permite (re)crear uno de los elementos de esa 

identidad cordobesa. Pero para llegar a este presente como un Barrio 

Güemes convertido en “marca” para los mercados locales e 

internacionales, es preciso destacar ciertas reconversiones urbanas que 

la zona viene atravesando en los últimos años. Estos cambios forman 

parte de un permanente ejercicio de refuncionalización de la 

materialidad para atender a las “necesidades del presente”.  

Desde la inauguración del Paseo de las Artes (o “Mercado de las 

Pulgas”) a principios de la década del ochenta, cuando alrededor de 60 

artesanos de la ciudad exponían sus trabajos los fines de semana y 

feriados sobre las calles y plazas del barrio; este sector fue transitando 

hacia un presente de tensiones a partir de la reciente ocupación de 

locales y espacios por parte de nuevos vendedores y artesanos luego 

de la “revalorización” de Güemes. Desde un pasado de edificaciones de 

arquitectura del siglo XIX, viviendas obreras y una Plaza de Carretas (en 

donde hoy está el Paseo), hasta un momento más reciente que se 

destaca por casas y comercios de venta de antigüedades. Así llegamos 

hasta el hoy de Güemes, un tiempo crecientemente mercantilizado y 

estetizado a través del desarrollo de nuevas actividades comerciales, 
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residenciales y recreativas (en particular el “Portal Güemes”, anunciado 

en 2009 y ejecutado en 2018). Estas intervenciones incrementan el valor 

inmobiliario de terrenos y propiedades, pero a la vez desplazan a sus 

tradicionales habitantes y trabajadores hacia los márgenes de la ciudad. 

Tales reconversiones en el escenario barrial son analizadas por Boito y 

Pereira (2016) visibilizando no sólo una transformación en torno a la 

materialidad de los espacios, sino también en torno a las prácticas 

cotidianas del comer, de circular, y del habitar de los sujetos. 

Y en este ir y venir –como un andar– entre un presente y un pasado 

también remarcamos ciertas micro transformaciones en los últimos dos 

años, particularmente entre el momento en que escribimos la primera 

versión de este trabajo (durante el año 2017) y este “ahora”. En esa 

primera versión analizamos artículos del diario de mayor tirada de 

Córdoba, La Voz del Interior, el dispositivo publicitario 

circuitogastronómico.com y la página Web de la Municipalidad de 

Córdoba, así como algunos otros medios locales y de Buenos Aires. En 

tales configuraciones discursivas buscamos leer sentidos que se 

construyen en relación a la gastronomía, la tradicional/moderna 

identidad de Güemes y la conformación escenarios dispuestos para un 

tipo particular de comensal que se vincula a la construcción de “entornos 

seguros”. Asimismo, complementamos el corpus mediático con notas de 

campo obtenidas de observaciones en el barrio. 

En ese 2017, nos detuvimos para pensar cómo la impronta entre 

“bohemia” y “chic” de Güemes, se iba configurando a partir de una 

(re)valoración de su autenticidad, su identidad vinculada a lo tradicional 

y lo nacional. El barrio aparecía como lugar de encuentro de la “movida 

joven”, de artistas, músicos y escritores; como barrio que resumía “en 

pocas cuadras, la historia y la idiosincrasia del pueblo cordobés" (Diario 

La Nueva, 22/1/2017), pero, a su vez, como parte de un circuito turístico 

que hoy abarca distintas zonas de la ciudad. Advertíamos así, en 

diversos medios consultados, la postulación de Barrio Güemes como un 

espacio/zona de convergencia/convivencia de distintas ideas en una 
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propuesta (de consumo) o la necesidad de diversificar la oferta (Cadena 

3, 03/10/2016). 

El proceso de revalorización de Barrio Güemes de las últimas 

décadas –y notablemente a partir de 2010– implicó la construcción de 

un circuito gastronómico-artístico que idealiza ciertos momentos/objetos 

del pasado como paradigma sociocultural del presente, conjugando 

elementos “viejos” y “nuevos”. Así, al tiempo que se distinguen ciertos 

aspectos de ese pasado barrial, se busca reunir en un mismo espacio 

una oferta variada y diversa replicando (repitiendo) propuestas 

gastronómicas, culturales, artísticas y de consumo de otros lugares: 

“El fenómeno es este ‘Güemes Soho’ de 10 manzanas, 

(...) al que aún le quedan espacios y posibilidades para 

crecer. (...) en la geografía convivían las antigüedades, las 

casas de muebles de campo, un lavadero de ómnibus, 

baldíos que criaban ratas, la excepcional Décima y la 

carnicería del barrio. Pero en contrapartida surgen los 

proyectos de una nueva cervecería artesanal, un bar 

irlandés, la instalación del primer Havanna y otros varios 

que se sumarán a la nutrida oferta. (...) El urbanista 

Ricardo Sargiotti, que considera que toda ciudad es un 

organismo en permanente mutación, así describe la moda 

de Güemes: Es gracioso cómo la gente hoy quiere sentir 

la atmósfera de lo viejo, pero el viejo verdadero se fue. 

Ahora le están armando un viejo”. (La Voz del Interior, 

16/05/2016). 

En ese escenario, puntualizamos cómo el pasado era presentado 

como tiempo de quietud, precariedad y descuido –antigüedades, baldíos 

y plagas– frente a un presente sofisticado con propuestas de nivel 

nacional e internacional como el café Havanna (de origen nacional, pero 

con locales en Latinoamérica y Europa), la marca de ropa cordobesa 

Hijos del Rey (hoy expandida a otras provincias) o, incluso, la alemana 

Hugo Boss.  
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Sin embargo, en este cruce “estetizado”, ciertos sujetos y 

dinámicas de interacción se iban moldeando como imágenes conflictivas 

o incompatibles con el “San Telmo cordobés”. Los artesanos y artistas 

callejeros, los feriantes y sus puestos del Paseo de las Pulgas, que aún 

hoy resisten el avance del proceso de revalorización del barrio, fueron 

desalojados y relegados frente a la obra de peatonalización de la zona 

y la construcción de un nuevo complejo de galerías comerciales12. 

Por otro lado, en ese presente, distintos aspectos urbanísticos 

aparecían aún como problemáticas no resueltas (como la seguridad, el 

tránsito, la iluminación, la basura y las cloacas), aunque eran 

invisibilizadas en la presentación y difusión de la propuesta artístico-

gastronómica del barrio. En esa oferta, ya se delineaba un público 

objetivo presentado como turista-consumidor con un elevado nivel de 

gastos en materia de alojamiento, gastronomía y entretenimiento en 

busca de un “paquete de experiencias” (Debord, 1995). Es decir, una 

propuesta gastronómica (como platos y bebidas anunciadas como obras 

de un chef o bartender particular) ofrecida en un “ambiente” o espacio 

con un estilo o estética singular: casonas antiguas y galerías con objetos 

de estética industrial o de decoración de los años cincuenta, por 

ejemplo13. 

Al analizar el sector como “polo” gastronómico, destacábamos la 

existencia de más de cuarenta bares y restaurantes, a los que se 

                                                           
12 Frente al anuncio municipal del emprendimiento “Portal Güemes” y la peatonalización 
de la calle Belgrano, los artesanos y artesanas se vieron amenazada la posibilidad de 
comercialización de sus productos frente al lanzamiento del megaproyecto Portal Güemes, 
la mayoría de los cuales pertenece a mujeres. Frente a la iniciativa del Estado municipal, 
se organizó un plan de lucha, con la junta de firma, la visita a los medios e intervenciones 
en la vía pública. “Lo que se busca es convertir el emblemático barrio cordobés en un 
‘Soho’, lleno de locales comerciales y gastronómico de alta target. Para ello necesitan 
erradicar parte de la feria, por lo cual casi 500 familias quedarían sin espacio para trabajar”, 
expresó una artesana en mayo de 2016. (La Izquierda Diario, 15/08/2016). 
13 Tal es el caso de “La Cova del Drac” un bar presentado como “una casona de principios 
del siglo 20, ambientada con antigüedades y objetos reciclados. (...) que combina una 
gastronomía de gran nivel y una alta coctelería que descansa en las manos del bartender 
más reconocido de la ciudad (Matías Leanez)”. (Suplemento Vos, La Voz del Interior, 
10/07/2016). 



141 
 

sumaban las franquicias. Allí, se enunciaban propuestas culinarias 

vinculadas al “buen gusto” y la cocina gourmet, asociada a otros valores 

como el “diseño de vanguardia”, “la creatividad como bandera” y las 

“propuestas trendy”. En ese momento, advertíamos, en una culinaria en 

permanente renovación y a tono con las tendencias internacionales, los 

siguientes rasgos significativos: 

- La cocina y coctelería de autor como “marcas” que apropian 

memorias culinarias y recrean comidas y tragos, postulando la 

identidad o trayectoria profesional de chefs, bartenders y 

sommeliers como sellos distintivos de sus propuestas culinarias. 

- La cocina fusión, que combina condimentos, ingredientes, 

modos de preparación y presentación representativos de 

diferentes territorios y culturas en un proceso que recrea y adapta 

diversas identidades culinarias. Un ejemplo es el caso de la 

cocina Nikkei (fusión peruano-japonesa). 

- La cocina regional asociada a la cocina tradicional o popular de 

un lugar, como la “comida callejera del mundo” (del Sudeste 

Asiático, Latinoamérica, Lejano Oriente y la zona mediterránea), 

así como los platos tradicionales argentinos y las comidas típicas. 

- La cocina étnica, que surge como un intento de distanciamiento 

de la comida de Estados Unidos y Europa, recuperando sabores, 

texturas, formas de cocción y de presentación de lugares lejanos 

y diversos. 

El recorrido actual por este sector nos permite observar cómo se 

consolidaron algunas características distintivas que ya asomaban en 

2017. Comidas, bebidas y escenarios se orientaron y acertaron con 

mayor precisión a sus destinatarios: jóvenes y turistas, en paralelo a la 

concreción de la obra Portal Güemes14 y la creación del Distrito Joven 

                                                           
14 El proyecto incluye la “revitalización del corredor Belgrano e intervención de pasaje 
Garzón, Paseo de las Artes y plazoleta Aníbal Montes”, así como obras de iluminación e 
instalaciones sanitarias, el ensanchamiento de las veredas y la protección de la zona 
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de la Ciudad, que se autoproclama “emblema del público universitario 

que vive en Nueva Córdoba y alrededores” (Distritos - Portal Institucional 

de la Municipalidad de Córdoba). A partir de lo anterior, destacamos el 

trabajo de Elena Espeitx (2004) quien observa cómo las propuestas 

gastronómicas responden a estilos alimentarios bien diferenciados 

(entre sujetos y en un mismo sujeto a lo largo del tiempo), a la vez que 

se encuadran en procesos de universalización de comidas y cocinas a 

través de la restauración y el turismo (homogeneización). En este 

sentido, el alimento-mercancía involucra la industrialización de los 

modos de producción agropecuaria, los procesos de homologación en 

las normativas higiénico sanitarias, la búsqueda de una productividad 

mayor (razas y variedades más productivas) y de intereses comerciales 

atravesados en todo el proceso por la relación diferenciado/homogéneo. 

A su vez, en este segundo relevamiento mediático encontramos 

que Güemes continúa siendo un espacio para el asiento de cocineros 

de renombre15 y la cocina y coctelería de autor. Asimismo, la cocina 

étnica (hindú e italiana)16 aparece como un tipo de oferta minoritaria que 

pierde peso frente al incremento de locales de restauración que adoptan 

la modalidad finger food (del inglés “comer con los dedos”), es decir 

aquellos locales que ofrecen preparaciones que se ingieren sobre pan o 

similar (sandwichs, tapas, bruschetas), picadas, empanadas, pizzas y 

hamburguesas. Estos lugares se caracterizan por la oferta de 

hamburguesas17 en una variedad inédita de versiones y de cerveza 

artesanal o premium, con “marcas invitadas” y “propias”. 

                                                           
denominada “Patrimonio Histórico” (en referencia a la zona comprendida en calle 
Belgrano, desde Montevideo a Pueyrredón, como parte del proyecto denominado Portal 
Güemes). Esta intervención supuso la reubicación de los artesanos que tienen sus puestos 
en el sector. (La Nueva Mañana, 29/05/2018). 
15 Es el caso de la apertura del restaurant Stándard 69, presentado como “el hermano 
menor” del restaurante El papagayo del chef internacional Javier Rodríguez, que “se 
adapta al polo gastronómico más joven de la ciudad”. (Circuito Gastronómico, 20/06/2017). 
16Para la categorización de esta cocina hemos utilizado los descriptores del sitio 
circuitogastronómico.com 
17Como parte de una tendencia impulsada en Estados Unidos y Europa en las grandes 
capitales, llegó a los barrios de moda de Buenos Aires y otras ciudades como Rosario y 
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Así, vemos cómo se yuxtaponen, alteran y desplazan ritmos, 

gramáticas y sentidos que van ordenando las prácticas de “salir a comer” 

en barrio Güemes, y que son tematizadas en relación al placer y la 

diversión: “un entretenimiento gastronómico para disfrutar todos los días 

de la semana” (Circuito Gastronómico, 20/06/2017). A continuación, una 

instantánea extraída de las notas de campo recrea una de las escenas 

posibles: 

En un bar de la galería “Barrio”18, pedimos un gin tonic con 

hierbas serranas (“tónico serrano”) acompañado de una 

empanada de masa color marrón oscuro rellena de trucha 

(“La masa es de algarroba”, aclara el joven que acerca el 

plato a la mesa, anticipándose al interrogante por la 

tonalidad poco habitual de la preparación). La escena está 

ambientada en un bar de estilo americano de los años 50, 

donde se combinan los colores celeste y naranja con 

mesas altas de metal. Sobre baldosas grises, la palabra 

“GIN” enmarcada en un círculo con la bandera argentina 

evoca el antiguo logotipo de YPF que representaba el 

carácter nacional de la empresa (creado en 1922 bajo la 

presidencia de Hipólito Irigoyen), acompañada de la 

                                                           
Córdoba. Ya sea en su versión ‘gourmet’ o en una ambientación ‘cool’ ha cobrado 
inusitada vigencia y cuenta con el aval de la alta cocina internacional, como es el caso del 
chef con dos estrellas Michelin Mauro Colagreco. Su inclusión como parte de oferta 
gastronómica implica extraerla de consumo convencional (fast food) y reivindicar la calidad 
de sus ingredientes y su carácter de artesanal/moderna (pan casero, toppings, opción 
vegana). Como expresa uno de sus impulsores en Buenos Aires: "Me parecía que faltaba 
darle ese lugar acá en Buenos Aires, sacarla un poco del cliché de comida rápida y 
'berreta', apostando a la calidad del producto".  (Infobae, 31/01/2015). Asimismo, 
constituye una preparación adaptable a comensales locales y extranjeros que opera como 
una especie de traducción culinaria carente de conflictos (Boito, Huergo y Pereyra, 2017). 
18 La gintonería surge de la asociación entre el bartender rosarino Santiago Pardo y Tato 
Giovanonni, creador de la marca de gin “Príncipe de los Apóstoles”. “La idea es ofrecer 
una propuesta distinta acompañando el crecimiento del consumo de gin, presentarlo como 
una bebida popular, accesible para cualquier persona, por eso buscamos que desde 
cualquier punto de vista sea una gintonería bien argenta”, afirma Pardo. (Punto Biz, 
15/02/2018). 

https://www.infobae.com/2015/02/01/1623298-el-reinado-las-hamburguesas-los-argentinos/
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expresión “Tierra sin mal”19. Sobre la barra, luces de un 

naranja intenso y concentrado. La cabina del DJ no suena, 

sin embargo, se escucha una canción de Gustavo Cerati. 

Al ingreso, sobre una pared de ladrillo una placa 

recordatoria (que simula un grabado en metal) expresa: 

“Aquí funciona la 2° gintonería del país. Fundada en el año 

2018. Lugar de encuentro especial para el consumo de 

gin, tónica y sus derivados”. Al fondo de la galería, entre 

locales de venta de ropa, objetos de arte y accesorios, se 

eleva una chimenea sobre un bar de estética fabril. En 

letras de neón rojo, las letras de la palabra “Capitán”, que 

da nombre a la cervecería (Nota de campo, 19/04/2019). 

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1970), ya en 1825, en su tratado 

sobre gastronomía observaba que “la Gastronomía es la que 

inspecciona a los hombres y los objetos para transportar de un país a 

otro todo lo que merezca ser conocido, y la que hace que un festín 

inteligentemente preparado sea como un compendio del mundo, donde 

cada zona figura a través de sus representantes” (p. 59). La combinación 

de sensibilidad gustativa, intelecto y emociones, que el gastrónomo 

reconocía hace dos siglos como dimensiones inherentes al “placer de la 

mesa”, se materializan y exaltan en las propuestas culinarias de Barrio 

Güemes señalando qué lugares y qué historias “merecen ser 

conocidos”, quiénes están habilitados para representarlos y por quiénes. 

Para David Le Breton el mundo existe sólo bajo la forma de lo 

sensible (2009) y advierte que ese primer límite entre el ser humano y el 

mundo es menos la carne que lo que la cultura hace con ella. Es por eso 

que el cuerpo y los sentidos se convierten en mediadores de esta 

relación a través de lo simbólico (que a su vez los atraviesa). Así, 

podemos ver que las resonancias sensoriales y perceptivas constituyen 

                                                           
19 "La prodigiosa Tierra sin Mal donde el maíz crece solo y los hombres son inmortales" 
expresa la página de Facebook del bar aludiendo a la leyenda guaraní.  
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un continuum entre el sujeto y su entorno que se ofrece como locus 

susceptible de modelación y regulación acerca de aquello que 

percibimos como real. 

Por su parte, Susan Buck-Morss (2014), al analizar la obra de 

Walter Benjamin, nos ayuda a comprender cómo la experiencia se 

concreta a partir de una “sincronía mimética” (p. 189) entre la percepción 

(estímulo sensorial que emana del mundo) y las sensaciones corporales, 

incluidos los recuerdos sensoriales. Estos últimos constituyen 

elementos fundamentales para la cognición estética, es decir, para la 

percepción de la realidad a través de los sentidos. Para la autora, la 

comprensión de la experiencia moderna benjaminiana es neurológica, 

lo que implica retomar la idea freudiana de la consciencia como 

protección del organismo frente a los estímulos externos. Esta última 

opera como amortiguador ante la tensión extrema (para Benjamín el 

shock moderno), aislándola de los recuerdos del pasado e impidiendo 

su huella como memoria. Benjamin lee en la producción industrial, al 

igual que en la guerra, la exposición cotidiana a shocks físicos que se 

traducen en shocks psíquicos. Así es como el efecto sobre el sistema 

sinestésico, al invertir la función protectora ante el trauma por el 

adormecimiento sensorial frente a los estímulos tecnológicos, se torna 

embrutecedor (Buck-Morss, 2014). 

En esta dirección, observamos que en el trazado de estas 

cartografías sensoriales urbanas se despliegan escenarios 

importados/reproducidos de las grandes capitales mundiales: un bar 

estilo fiftie donde beben chicas pin up, una fábrica en desuso que 

recuerda The Factory de Andy Warhol, una antigua cervecería, “New 

York en Güemes desde una terraza”, un “mentidero” de Madrid en una 

galería, una “cafetería-almacén de pueblo” donde degustar un brunch. 

Paisajes globales, diferentes pero iguales, salpicados de elementos 

autóctonos (ingredientes, preparaciones, objetos, símbolos, relatos) que 

evocan imágenes de épocas y lugares distantes. Lo que es percibido 
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como realidad no es más que una forma fantasmagórica20 (Buck-Morss, 

2014): atmósferas de una singularidad repetida que, mediante 

metáforas gustativas, tiñen de afectividad la actividad perceptual 

adormecida.  

Cabe recordar que la esfera del “gusto” –en griego, latín y las 

lenguas modernas derivadas–, se encuentra etimológica y 

semánticamente ligada al acto del conocimiento. Giorgio Agamben 

(2016) recupera la siguiente expresión de Isidoro de Sevilla (siglo XII): 

“Al sapiente se lo llama así por el sabor [Sapiens dictus a sapore] puesto 

que, así como el gusto es apropiado para distinguir los sabores de los 

alimentos, de igual modo el sapiente tiene la capacidad de conocer las 

cosas y sus causas, en cuanto, todo lo que él conoce lo distingue según 

un criterio de verdad” (p. 8). De manera análoga, Nietzsche, en 1872, 

encuentra que la palabra griega sophós [sabio] se relaciona 

etimológicamente con sapio (gustar), sapiens (el degustador), y saphés 

(perceptible al gusto) (Agamben, 2016). “Degustar” una comida es 

entonces degustar/descifrar el contexto en que se ingiere, de allí su 

fuerza ideológica y su potencia política.  

En este punto podemos volver a algunos de los interrogantes que 

nos formulábamos en el inicio de este escrito: qué se elige recordar y 

qué se olvida en barrio Güemes, quiénes aparecen como actores que 

encarnan esa identidad cordobesa y quiénes, en cambio, son relegados 

en términos físicos y simbólicos en los procesos de patrimonialización. 

Por otro lado, si la memoria como selección del pasado es un ejercicio 

cambiante, ¿qué escenas/cartografías revalorizadas en el presente 

                                                           
20 Según Buck-Morss, las fantasmagorías son una “tecnoestética” en que las percepciones 
son “reales” desde el punto de vista neurofísico. No obstante, su efecto es el de anestesiar 
el organismo, mediante el control de estímulos medioambientales, no por medio del 
entumecimiento, sino inundando los sentidos. Se trata de una realidad compensatoria, 
cuyos efectos se experimentan colectivamente, adquiriendo el estatuto de hecho objetivo 
(Buck-Morss, 2014, p. 197-198). 
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serán luego olvidadas y cuáles recuperadas como parte de esa “marca” 

de autenticidad? 

En esta línea también podemos preguntarnos por ese pasado que 

se olvida y cómo se tensiona con ese presente patrimonializado. Los 

tradicionales pobladores y artesanos de barrio Güemes, por ejemplo, 

cómo conviven las ofertas estetizadas y cosmopolitas del Güemes chic 

con esas maneras de hacer que resisten en las calles y en la plaza. 

¿Acaso entre unas y otras hay formas diferenciales de intercambio y 

afectividad? 

Reflexiones finales               

Este ejercicio de análisis nos ha permitido echar luz sobre la 

compleja trama que vincula la planificación urbanística, orientada hacia 

un ideal de ciudad turística y de mayor competitividad a nivel 

internacional, y las prácticas cotidianas de los sujetos que habitan la 

materialidad de los espacios apelando al entrecruzamiento estratégico 

entre lo tradicional y lo moderno. 

Para ello hemos descripto cómo, dentro el escenario global de 

reestructuración de las dinámicas del capital, en la ciudad de Córdoba 

se vienen implementado políticas de segregación y fragmentación 

espacial. Por un lado, mediante la proliferación de emplazamientos 

habitacionales clasistas diseñados para impedir/imposibilitar el 

encuentro y la interacción entre clases y, por otro, a través del ejercicio 

intensivo de la operatoria del policiamiento y el control de ciertos sujetos 

en el espacio en paralelo a mecanismos muy bien aceitados de 

regulación de sensibilidades. 

Junto a estas transformaciones, explicitamos cómo los procesos de 

patrimonialización emergen como modalidad política a partir de notorias 

inversiones públicas en la “revalorización” y “restauración” de áreas 

centrales de la ciudad, perfilada como una “Córdoba colonial” para el 

turismo. Asimismo, puntualizamos cómo esta reconfiguración de la 

gramática espacio-corporal de la ciudad supone la definición de 
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patrones de circulación organizados en diferentes ritmos, velocidades y 

circuitos a partir de las posibilidades de consumo de los sujetos, a la vez 

que modalidades de estructuración social. 

Massimo Montanari (2004) recuerda los mercados de Bolonia, 

Milán y París en la Edad media, reconocidos por ser lugares de 

intercambio interregionales e incluso internacionales, más que por sus 

alimentos locales. Desnaturaliza así la noción del comer geográfico y 

señala la territorialidad como un invento reciente, aunque fundada sobre 

elementos tradicionales. Así, Güemes, como el gastrónomo premoderno 

que pretendía reunir todas las experiencias alimentarias del mundo en 

un gran banquete universal, dispone de todas las opciones 

gastronómicas “posibles” –deseables y vendibles–. No se trata del 

“comer geográfico” (Montanari, 2004, p. 80) como vía de acceso a un 

territorio, a sus historias y tradiciones a través de sus sabores, sino que 

por el contrario el territorio se reinventa para trasladarse a todos las 

geografías y culturas posibles. No obstante, este sincretismo ilusorio que 

se despliega en la “mesa” del Güemes ofrece paquetes sensorio-

afectivos que configuran una atmósfera en la cual el pasado es 

apropiado, “recuperado” y mercantilizado. Esta escena aparece definida 

en torno a ciertos valores sociales que se configuran como experiencia 

de “lo deseable” a partir de una idea de “lo bello” y “lo seguro”. Estos 

ideales están vinculados con la iluminación, la tranquilidad/seguridad, 

con un estilo de decoración agradable y sofisticada, y con la facilitación 

de la circulación vía el acceso y el consumo.  

Peixoto y Frías sostienen que el proceso de estetización, inherente 

a la lógica patrimonial urbana contemporánea, conlleva a una reducción 

ideológica y ontológica de la diversidad social (Peixoto y Frías, 2002, p. 

9). Partiendo de esta idea, podemos decir que el conjunto de 

transformaciones urbanas y sociales en Córdoba hacia un ideal de 

ciudad “bella” y “segura” performa, a su vez, las modalidades de 

percepción de la realidad. La arquitectura, la decoración y la comida de 

los bares y restaurantes de Barrio Güemes configuran itinerarios 

sensoriales que operan como formas fantasmagóricas (sensu Benjamin) 
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recreando una atmósfera “confortable”, agradable y “de buen gusto”, 

donde es posible “compartir” y “pasar un buen rato”. 

Como operatoria ideológica, la memoria colectiva patrimonial se 

construye bajo el ejercicio violento de un olvido necesario para 

justamente eliminar la dimensión conflictiva de lo que se torna 

memorable (Boito y Espoz, 2016), y cuya finalidad principal es la 

creación de un determinado estilo de ciudad con que se alimenta el 

mercado turístico-cultural, invisibilizando aquellos elementos de la 

ciudad que resultan “incompatibles” con aquella “ciudad deseable”. 

Poner “en valor” a Güemes mediante la regulación activa de la memoria 

–y de los olvidos– supone, sin embargo, un “festín de la autenticidad” 

que se nutre de la repetición de lo idéntico
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LA CÚPULA Y LOS ARCOS: LA LLEGADA DE 

MCDONALD’S A BAHÍA BLANCA 

Fabiana S. Tolcachier 

En el marco de un proyecto de investigación acerca del proceso de 

configuración de la identidad urbana de la ciudad de Bahía Blanca, 

proponemos aportar reflexiones en torno a las potencialidades de la 

lectura de la topografía urbana como un registro privilegiado de un 

posible mapa de la memoria histórica local. Dicho proyecto propone 

estudiar el complejo proceso de configuración de la identidad urbana de 

la ciudad de Bahía Blanca indagando en la plasmación de las relaciones 

de poder en las prácticas de nominación y en el uso del espacio público.  

Pensar la ciudad como un museo a cielo abierto significa tener en 

cuenta las marcas materiales, pero también las representaciones, es 

decir esos esquemas intelectuales incorporados, que “generan las 

claves gracias a las cuales el espacio puede recibir su desciframiento, 

el presente tomar sentido y los otros ser inteligibles” (Chartier, 1996, p. 

9). 

Entre las diferentes líneas de investigación abordadas, la presente 

comunicación tiene el propósito de compartir una reflexión a partir de la 

demolición de una vieja casona de 1910 en una esquina del casco 

céntrico de Bahía Blanca, con motivo de la instalación del primer local 

del McDonald’s en la segunda mitad de la década del 90’.  

En un contexto de profundas transformaciones por la 

implementación de las políticas neoliberales, la llegada del McDonald’s 

a Bahía Blanca constituyó un mojón más de la denominada “tercera 
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fundación”1. Esta representación simbólica fue construida desde el 

ejecutivo municipal con el fin de irradiar “optimismo” frente a la ola de 

privatizaciones y a las mega-inversiones de multinacionales en el área 

ferro-portuaria que consagraban a la ciudad como “capital de la industria 

petroquímica”2. 

En efecto, en el lapso que se extendió desde principios de los años 

90 a los inicios del nuevo milenio, comenzaron a operar los ramales 

ferroviarios de carga FerroExpresso Pampeano y Ferrosur, las 

instalaciones de la Junta Nacional de Granos pasaron a estar bajo el 

control de la compañía global Bunge, el puerto fue reorganizado como 

ente autónomo con la creación del Consorcio de Gestión del Puerto de 

Bahía Blanca, Dow Chemical y el Grupo Solvay aumentaron la 

capacidad productiva de las plantas industriales existentes al tiempo que 

se erigieron nuevos emprendimientos petroquímicos (Profertil y Mega), 

y grandes empresas de agro-negocios se radicaron en el área portuaria 

(Cargill, Glencore-Toepfer)3. 

                                                           
1 El análisis de esta representación fue desarrollado por Emilce Heredia Chaz, integrante 
del mencionado PGI.  Este trabajo resultó recientemente publicado bajo el título 
Cuaderno Nº 6: La Tercera Fundación de Bahía Blanca: la ciudad en la transformación 
neoliberal mediante el financiamiento de un Proyecto de Extensión Universitaria y se 
encuentra disponible en el repositorio digital abierto de la Biblioteca del Departamento de 
Humanidades Arturo Marasso. Su autora junto a otros investigadores formados en 
diversas disciplinas de la Universidad Nacional del Sur, trabajaron desde sus particulares 
líneas de estudio una problematización de las dinámicas políticas, económicas, sociales y 
culturales que tuvieron lugar en la década del 90’atravesada por la globalización neoliberal. 
La investigación sobre el establecimiento del primer McDonald’s en Bahía Blanca formó parte 
de los estudios abordados en el mencionado cuaderno. 
2 “Cabe agregar que la activación de las imágenes dela tercera fundación fue llevada 
adelante mientras la ciudad marcaba tasas de desocupación nunca antes alcanzadas, con 
valores que superaron el 20% de la población económicamente activa y que significaron 
un aumento mayor al 80% con respecto a la cantidad de personas sin trabajo al inicio del 
Plan de Convertibilidad” (Heredia Chaz, 2018, p. 27). 
3 La construcción de este nuevo sistema productivo se asentó sobre la reestructuración 
del anterior: privatización del Ferrocarril Nacional General Roca (1991), privatización de 
los Talleres ferroviarios Bahía Blanca Noroeste (1992), liquidación de la Junta Nacional de 
Granos (1993), disolución de la Administración General de Puertos (1992), privatización 
del complejo petroquímico (1995), venta de la Central Termoeléctrica Luis Piedra Buena 
(1997), desguace de la usina General San Martín (1999). 
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Como señala Heredia Chaz (2018, p. 26) en la confluencia de una 

doble dinámica de privatización o eliminación de empresas y organismos 

estatales, y de adquisición de compañías ya existentes o creación de 

nuevas plantas industriales, se registró la extranjerización y 

concentración de la estructura productiva local. En cuanto a los 

resultados de la gran transformación neoliberal, las corporaciones 

transnacionales han consolidado su desarrollo en este lugar del mundo, 

mientras que las promesas acerca de los beneficios sociales que 

traerían las grandes inversiones para la ciudad no sólo continúan 

incumplidas, sino que además se ha avanzado de forma decisiva en 

sentido contrario a su concreción. 

Simultáneamente a las transformaciones en el área ferroportuaria, 

la ciudad en tanto espacio de capital, se revalorizó con  la creación de 

nuevas periferias hacia la zona norte donde fueron radicados barrios-

parques y cementerios privados destinados a los sectores de ingresos 

medio-alto y alto4. Estos nuevos espacios poseen características 

comunes en lo que concierne a sus configuraciones físicas, 

fundamentalmente la recreación de espacios verdes y la integración con 

una naturaleza insertada en forma artificial en una ciudad transformada 

en una Springfield real. A su vez delinearon una marcada segmentación 

entre lo público y lo privado, y acentuaron la visibilidad de las asimetrías 

sociales cada vez más polarizadas -una suerte de “mixtofobia” ante la 

vida y la muerte- (Bauman, 2011). 

Entender este proceso de neoliberalización como una destrucción 

creativa, refiere a elementos en conflicto entrelazados dialécticamente 

por medio de los cuales se avanzó en un conjunto de reformas 

orientadas al imperio de los mercados y en donde se vieron afectados 

desde las formas de producir, los marcos institucionales y las relaciones 

sociales hasta las formas de vida y pensamiento, las actividades de 

                                                           
4 Al respecto, se desarrollaron tres urbanizaciones cerradas: Solares Norte, Bosque Alto 
Country Club y La Reserva y se inauguraron dos cementerios privados: El Recuerdo y 
Parque de Paz.  La creación de estos nuevos espacios, significaron la privatización no 
sólo de la vida, sino también de las prácticas mortuorias. Ver Larrosa (2011, p. 48). 
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reproducción, los vínculos con la tierra y los hábitos del corazón (Harvey 

2013, p. 7). 

En cuanto a la transformación de las formas de vida y los hábitos 

del corazón, McDonald’s sedujo a la ciudadanía bahiense. Pocos meses 

después de la apertura de su primer local en el área céntrica, la empresa 

habilitó un segundo local en las instalaciones del shopping que abrió sus 

puertas en la ciudad. Semejantes indicadores de modernidad formaron 

parte de la profecía autocumplida: el futuro llegó y la ciudad resultó 

fundada por tercera vez. 

El Ángel del Progreso 

Como el Angelus Novus de Paul Klee, aquel “Ángel del Progreso” 

que imparable deja a su paso “montones de ruinas”, el 21 de mayo de 

1998 abrió sus puertas el primer McDonald’s en la esquina de las calles 

Brown y Fitz Roy en la ciudad de Bahía Blanca. Pocos meses antes, el 

diario local anunciaba bajo el estremecedor título “Réquiem para un 

antiguo edificio” que “donde funcionaba hasta hace poco tiempo un 

pensionado estudiantil será demolida para dar paso a una sucursal de 

la cadena estadounidense de hamburguesas McDonald’s”. Si bien no 

pocos bahienses mostraron su preocupación por el futuro del inmueble, 

especialmente por la desaparición de una de las pocas cúpulas que aún 

atesora la ciudad, el edificio no ha sido incluido como parte del 

patrimonio arquitectónico bahiense según consigna el inventario 

confeccionado en 1992”5.  

La construcción del McDonald’s requirió de una destrucción6. Esta 

crónica anunciaba la demolición de la casona de 1910, que según las 

                                                           
5 La Nueva Provincia, año 100, 15/2/98’, P. 8. 
6 “Comprender las formas por las cuales el capital construye un paisaje geográfico a su 
propia imagen en un dado momento del tiempo, simplemente para tener que destruirlo 
más adelante para acomodar su propia dinámica de interminable acumulación del capital, 
amplios cambios tecnológicos e implacables formas de luchas de clase.  La historia de la 
destrucción creativa y del desarrollo geográfico desigual en la era burguesa es 
simplemente aterradora” (Harvey, 2004: 233). 
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autoridades municipales no fue posible de preservar por no estar 

incluida en el registro patrimonial realizado seis años antes7.  

No obstante, en virtud del debate público en el que intervino el 

colegio de arquitectos de la ciudad8, la empresa -a modo de concesión- 

rescató parte de la emblemática cúpula9 y la expuso en un muro del 

estacionamiento junto a su logo identitario consistente en dos arcos 

dorados que forman la “M”10. 

                                                           
7 Los criterios a tener en cuenta para la no inclusión del inmueble en el registro patrimonial 
fueron expuestos por el arquitecto, José María Zingoni, entonces Director Municipal de 
Planeamiento Estratégico en la siguiente nota: “El edifico no está en buenas condiciones 
y para revertir esta situación se necesitaría una inversión muy grande. No es que lo 
hayamos excluido en el inventario porque no califica sino porque dentro de su tipo hay 
obras mejores, argumentó. En tal sentido explicó que la ciudad cuenta con este estilo 
arquitectónico con mejores exponentes, por caso las instalaciones del Club Argentino. 
Además, señaló que no todos los edificios antiguos de una ciudad merecen preservarse, 
salvo que formen parte de un casco histórico o de conjunto de bienes patrimoniales donde 
imperan criterios de homogeneidad. Este no es el caso. Cuando empezamos el inventario 
decidimos fijar un número de 165 obras, tratando de no poner freno a los cambios que 
requiere toda ciudad. No obstante, siempre dejamos la puerta abierta a nuevas 
incorporaciones, pero en forma gradual, indicó…” La Nueva Provincia, año 100, 15/2/98’, 
P. 8. En una entrevista más reciente, el arquitecto Zingoni reiteró dichos conceptos y 
agregó que, desde el punto de vista urbanístico, esta esquina céntrica no fue el lugar más 
adecuado para habilitar este tipo de establecimiento que requiere de un gran recambio de 
automóviles por su logística de comida rápida. 19/9/2017’.   
8 “La piqueta arrancará otra obra singular cuya arquitectura daba identidad a una esquina 
céntrica de la ciudad. A pesar de las modificaciones que sufriera en su planta baja, el 
edificio conservaba sus armoniosas proporciones y el remate de la hermosa cúpula que 
tomaba la esquina y que seguramente forma parte de la memoria colectiva de los 
bahienses” señalaron Eduardo Locatelli y Carlos Villalba, presidente y secretario del 
colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito X. 
“No menos cierto es que la ciudad hubiera agradecido la puesta en valor de la obra, al 
mismo tiempo que la empresa a instalarse se habría prestigiado sí, en lugar de tomar el 
atajo fácil de la demolición hubiera optado por la preservación contraviniendo las normas 
del marketing que la impone la arquitectura despersonalizada y repetitiva que la 
caracteriza” señalaron los directivos. La Nueva Provincia, año 100, 15/2/98’, P. 8. 
9 “Fue a partir de las reacciones de la comunidad que tomamos la decisión de mantener 
la cúpula y parte de la fachada del viejo edificio sobre una de las medianeras, describió 
Woods Staton, lamentando que la necesidad de espacio para cocheras no haya permitido 
evitar la demolición” La Nueva Provincia, año 100, 15/2/98’, P. 8. 
10Los arcos dorados es el isotipo de la cadena de restaurantes multinacional de comida  
rápida denominada McDonald's.  Originalmente, los arcos formaron parte desde los inicios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cadena_de_restaurantes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_r%C3%A1pida
https://es.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
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Imagen 1: Fotografía histórica de la casona - Fuente: Museo y Archivo Histórico de Bahía 

Blanca. 

 
Imagen 2: Tareas de desmonte de la cúpula previa a la demolición de la casona. 

Febrero/marzo 1998 - Fuente: Archivo Zingoni 

                                                           
del diseño de los restaurantes y fueron incorporados al diseño internacional de la cadena 
en el año 1962, identificando la "M" de "McDonald's". 
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. 

Imagen 3: Fragmento de la cúpula con el ícono de McDonald’s - Fuente: Fotografía de 

Nelson Alejandro. 

El fragmento de la cúpula de 1910 estampada junto al ícono 

publicitario de la multinacional, se nos revela como una suerte de 

palimpsesto que condensa distintas huellas temporales de la 

mundialización del capitalismo a lo largo del siglo XX, y como una 

posible reinscripción de lo que el antropólogo Marc Augé distingue como 

lugar de identidad, relacional, histórico, de un espacio que no puede 

definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico, al que definirá un no lugar (Augé, 1993, p. 40)11.   

En la configuración de este nuevo “no lugar”, Woods Staton 

presidente de la compañía, señaló que la necesidad de espacio para 

cocheras no permitió evitar la demolición.  A su vez, anunció el novedoso 

sistema de atención de automovilistas en una playa exterior 

acondicionada para atender entre 118 y 160 vehículos por hora según 

                                                           
11 Presenta los no lugares como zonas efímeras y enigmáticas que crecen y se multiplican 
a lo largo y ancho del mundo moderno; las redes de comunicación, los aeropuertos, los 
mass media, las grandes superficies comerciales, las habitaciones de hotel y de hospital, 
los campos de refugiados, los ciber cafés, etc. (Auge,1993, p. 40) 
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el método con un nivel probado de producción de “una hamburguesa 

cada 80 segundos”.12 El diario local tituló esta nota como “McDonald’s 

cree en el futuro”13.  

A dos décadas de aquel anuncio, podemos preguntarnos sobre 

esta representación de futuro. ¿Acaso la frenética producción en serie 

de una hamburguesa cada 80 segundos tiene la capacidad de atender 

hasta 160 vehículos por hora? ¿Cuantas hamburguesas por hora 

amortizan un posible patrimonio de 78 años?14. 

La pregunta no es nostálgica, es descarnada como el cálculo de 

rentabilidad frente a potenciales comensales estandarizados15. En su 

informe anual de 1995 McDonald’s anunciaba que la "visión de 

McDonald es dominar la industria global del servicio de alimentación. La 

dominación global significa fijar el estándar de funcionamiento por 

satisfacción de cliente mientras que aumenta la cuota y beneficios de 

mercado con sus estrategias de conveniencia, del valor y de la 

ejecución”. 

                                                           
12 McDonald en su informe anual 1995 anuncia orgulloso sus estrategias para la 
dominación global… Con la apertura de sus 2 primeros locales, McDonald's Inició sus 
actividades en el país en 1986. Hoy cuenta con más de 210 locales y con 11.000 
empleados que comparten la misma responsabilidad de entregar a los clientes calidad, 
seguridad y sabor a través de todos los productos. Actualmente, McDonald's está presente 
en la Ciudad de Buenos Aires, localidades del conurbano y en varias ciudades argentinas 
tales como Bahía Blanca, La Plata, Salta, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Neuquén, 
Paraná, Rosario, Santa Fe y Tucumán.  
13 “Con una presentación ante los medios de prensa de la ciudad abrió ayer sus puertas la 
firma McDonald’s que funcionará en un amplio local de aproximadamente 500 metros 
cuadrados de superficie de ventas, situado en Brown y Fitz Roy con 40 cocheras para 
estacionamiento y una dotación de 135 empleados del medio. (…) Quiero darles la 
bienvenida al primer McDonald’s de Bahía Blanca, dijo ayer el colombiano Woods Staton, 
presidente de la compañía, anticipándose a la segura pregunta sobre la estrategia futura 
de la firma en esta plaza. Esta ciudad está cambiando rápidamente, veremos hacia donde 
nos orientamos con nuestros locales, indicó”. La Nueva Provincia, año 100, 22/5/98’, P.25. 
14 Sobre el concepto de patrimonio ver (Puppio y Perriére, 2013, p. 146) 
15Recomendamos ver el documental Super size me, traducida como Súper engórdame, 
dirigido y protagonizado en 2004  por Morgan Spurlock, un cineasta 
independiente estadounidense. La película muestra lo que sucede con  Spurlock durante 
30 días en los cuales subsiste exclusivamente con la alimentación de McDonald's.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Morgan_Spurlock
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
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Al respecto, el sociólogo George Ritzer (1996, p. 151) en su texto 

La mcdonalización de la sociedad, señala que este paradigma 

empresarial caracterizado por la autonomía funcional y racionalizada del 

sujeto, ha propiciado -entre otros efectos- la pérdida de derechos 

laborales y la ausencia de conciencia crítica por parte del consumidor 16.  

No obstante, la universalización de la Mcdonalización encontró su 

“anomalía” en Bolivia. En octubre de 2012, diversos medios de prensa 

difundieron la noticia que tras 14 años de operaciones sin frutos, la 

empresa quebró y retiró las ocho filiales bolivianas, mientras sus 

ejecutivos estaban impactados con el fracaso17. 

 Lejos de aquel contra-ejemplo, Bahía Blanca siguió el patrón 

previsto en las “estrategias para la dominación global”.  Luego su llegada 

en 1998 la empresa habilitó un segundo local en las instalaciones del 

shopping18 “catedral de la posmodernidad” (Sarlo, 1994).   

En contraste con los nuevos no-lugares, la vieja casona formó parte 

de un refinamiento edilicio -si se quiere de una arquitectura de autor- 

tributaria de aquella expansión económica percibida como una “segunda 

fundación”. Quizá no fue tan casual su ubicación en la intersección de 

dos calles con nombres de navegantes con resonancia británica, al igual 

                                                           
16 George Ritzer de la universidad de Maryland, analiza pormenorizadamente la lógica de 
la producción estandarizada y del consumo self-service (Ritzer, 1996).  
17 Bolivia fue el primer país del mundo donde el gigante de comida rápida McDonald’s, 
fracasó al tratar de instalarse y adaptarse a la cultura alimenticia local. En el documento 
“¿Por qué quebró McDonald’s en Bolivia?”, realizado con ayuda de cocineros, sociólogos 
e historiadores, la empresa reconoce la derrota de la compañía estadounidense ante el 
tradicionalismo de la alimentación del país y la mentalidad de su población. ABC, Madrid, 
6/08/2012. 
18 “Bahía de Shopping: EL primer gigante en la avenida sarmiento: en la segunda quincena 
de agosto abrirá sus puertas el shopping que Granico S.A. construyen en Sarmiento al 
4000.  Según explicó a este diario Carlos Meinberg director comercial de la empresa, en 
30 días más comenzará la entrega de locales a los futuros locatarios para iniciar la etapa 
final de decoración… También habrá nuevos espacios muy grandes que serán operados 
por Musimundo con más de 500m2 y por McDonald’s con 350 m2, explico”. La Nueva 
Provincia, año 100, 24/5/98’, p.6. 
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que la procedencia de los capitales que transformaron la ciudad en 

“nudo ferro-portuario”. 

No es de extrañar entonces, que en esta “tercera fundación” 

algunos mojones edilicios del período fundacional anterior, hayan sido 

sustituidos por nuevos espacios configurados según la estética utilitaria 

de una de las empresas paradigmáticas de la expansión de los capitales 

americanos  que lideraron esta etapa de neo-liberalismo y el  fin de la 

guerra fría19.  

Cuando el derrumbe ya estaba consumado y con la intención de 

clausurar todo debate, el diario local bajo el rótulo “Nada que objetar” 

difundía la postura de la Comisión de Preservación del Patrimonio 

Histórico, Arquitectónico y Urbanístico del Partido de Bahía Blanca, 

según la cual “…actúa siempre en salvaguarda de los intereses 

culturales del partido de Bahía Blanca. Pero ello no implica de manera 

alguna, oponerse sistemáticamente a la remoción o demolición de 

cualquier obra de la ciudad por antigua que sea, ya que ello conllevaría 

a detener el progreso edilicio de Bahía Blanca”20.  Una vez más, el 

poderoso imaginario del progreso fue resignificado para saldar la 

polémica por la destrucción de la casona de 1910 con su cúpula que de 

mascarón de proa en tiempos de la “britanización”21 descendió escindida 

-como la división del trabajo implementada por el método McDonald’s- 

junto al logo publicitario del local de comida chatarra. El otro fragmento 

ya descartado y sin mediación alguna, encontró su destino en el basural, 

en tanto cementerio-alberge de las ruinas del progreso.  

Desde la perspectiva de la “destrucción creativa”22, habría que 

amplificar la mirada hacia lo que sigue sucediendo con todo lo sobrante, 

                                                           
19 Recomendamos ver la película alemana de 2003, Good Bye, ¡Lenin! dirigida por 
Wolfgang Becker. 
20 La Nueva Provincia, 12/3/98’, p. 8 
21 Sobre la noción de “britanización”, ver (Ribas y Tolcachier, 2012: 46). 
22La creación de este sistema neoliberal ha involucrado mucha destrucción, no sólo de 
previos marcos y poderes institucionales (tales como la supuesta soberanía previa del 
Estado sobre los asuntos políticos-económicos) sino también de divisiones laborales, de 
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hacia aquello calificado de inservible y por lo tanto destinado a ser 

desechado y excluido. Podríamos pensar en la proliferación de 

asentamientos precarios, en la multiplicación de geriátricos, en los 

talleres cerrados devenidos en museos, en los trabajadores 

desocupados reconvertidos en cartoneros, etc. (Bauman, 2011).  

A veinte años del caso reseñado, las demoliciones de edificaciones 

históricas se suceden ininterrumpidamente. Sobre los escombros de las 

viejas casonas se erigen edificios de departamentos que proliferan al 

ritmo de los fideicomisos alimentados por burbujas financieras. El 

registro patrimonial permanece sin actualizar desde el año 1992 y el 

ángel del progreso continúa desplegando sus alas. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO Y MEMORIA 

BARRIAL: EL CONFLICTO POR LA 

CERVECERÍA CÓRDOBA 

Natalia Vaccaro 

Luis Salcedo Okuma 

Las dinámicas de transformación urbana que se han suscitado en 

la ciudad de Córdoba a partir de la implementación del Plan Director 

(2008)1 y la conmemoración del Bicentenario de la Patria (2010), ubican 

al valor patrimonial como argumento para realizar múltiples 

intervenciones en la matriz urbana2. Almirón, Bertoncello y Troncoso 

señalan que el patrimonio no es un atributo del objeto sino, una 

condición que es resultado de “un proceso de selección definido por 

valores, ideas e intereses contemporáneos y llevado a cabo por actores 

sociales con poder suficiente para lograrlo, aunque mediante la imagen 

del sujeto colectivo se pretenda naturalizar este proceso” (2006, p. 104).  

Retomamos esta idea para reflexionar sobre los proyectos puestos en 

marcha en esta ciudad, tendientes a la recuperación y transformación 

de espacios, tanto públicos como privados, con el fin de re-posicionar 

dichos emplazamientos colocándolos como significativos para la historia 

de la ciudad y la memoria colectiva (Peixoto, 2013). Dichas obras 

impactaron no sólo en las dinámicas de interacción y circulación de los 

                                                           
1 En términos generales el Plan Director (2008) plantea desarrollar entre los años 2010-
2020 una ‘remodelación’ de toda la zona céntrica de la ciudad a partir de intervenciones 
como: ampliación de calles y avenidas vinculadas a diversos circuitos turísticos; la 
restauración de edificios antiguos; la creación de diversos espacios para el entretenimiento 
y el ocio; entre otros. El plan está disponible en: 
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-loc/Cordoba/Plan-Director-
Cordoba-2020.pdf 
2 Temáticas que forman parte del proyecto avalado por la SECyT-UNC para el bienio 2016-
2017: “Ciudad “embellecida”, ciudad “protegida”: exploración de sentidos/valores en los 
procesos de patrimonialización en Córdoba capital post- Bicentenario”, de la cual los 
autores fueron integrantes. 

https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-loc/Cordoba/Plan-Director-Cordoba-2020.pdf
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-loc/Cordoba/Plan-Director-Cordoba-2020.pdf
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pobladores sino también en la generación de formas de rentabilidad 

novedosas hasta el presente (Espoz y Vaccaro, 2017).  

En este marco general se inscribe el caso que analizaremos en el 

presente artículo: un fuerte conflicto suscitado en barrio Alberdi en el año 

2010. El centro de la disputa fue el predio de la Cervecería Córdoba y 

sus principales actores, la empresa Euromayor, interesada en construir 

allí el emprendimiento inmobiliario “Antigua Cervecería” y, un colectivo 

de vecinos y ex trabajadores, agrupados bajo el nombre de Defendamos 

Alberdi -luego Multisectorial Defendamos Alberdi- que exigieron 

preservar el emplazamiento. Para ambos sectores el patrimonio 

histórico y la memoria barrial se erigieron como principales argumentos 

de sus estrategias discursivas.  

Nos proponemos analizar este caso a la luz de la noción de 

hegemonía propuesta por Raymond Williams (2009) en diálogo con la 

concepción de discurso, memoria y evaluación social del Círculo 

Bajtiniano3. Veremos cómo operan los aspectos de lo hegemónico -

principalmente la tradición selectiva que determina lo ‘digno’ de ser 

recordado, por quiénes y de qué manera- en las estrategias discursivas 

de ambos actores. Como mencionamos, los ideologemas memoria 

barrial y patrimonio histórico son utilizados en ambos casos, por lo que 

resulta interesante mirar cuál es el acento valorativo que se le otorga en 

función del sistema de evaluación social imperante. Para dicho análisis 

comparativo, analizaremos los discursos institucionales que en el año 

2011 publicaron Euromayor y Defendamos Alberdi. 

La producción de sentido en el proceso de “lo hegemónico”  

Para comprender el concepto de hegemonía retomamos la 

propuesta teórica de Raymond Williams (2009), quien entiende que 

incluye y excede las nociones de cultura e ideología. La hegemonía hace 

referencia a las relaciones de dominación y subordinación asumidas 

                                                           
3 Bajo esta denominación se conoce al grupo de intelectuales rusos compuesto entre otros 
por Mijaíl Bajtín, Pável Medvédev y Valentín Voloshinov. 
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como conciencia práctica, es decir, en el nivel de lo que es 

sentido/vivido. Esto implicaría que las presiones y límites de lo que 

puede ser considerado, en última instancia, un sistema cultural, político 

y económico, se realizan a nivel de la experiencia y el sentido común. 

Resulta importante destacar que los términos presiones y límites dan 

cuenta del modo de concebir el concepto de determinación que tiene 

este autor: en la práctica no sólo existen límites fijados por las 

condiciones históricas -heredadas- sino también un ejercicio de 

presiones en tanto actos de voluntad y propósitos, los cuales pueden ser 

experimentados individualmente, pero son un acto social, que con 

frecuencia responden a formaciones sociales específicas. La 

determinación, en sus dimensiones negativa (límites) y positiva 

(presiones) es un complejo proceso que se halla en lo social en su 

totalidad.  

A partir de esta lectura es que el autor prefiere utilizar el término de 

lo hegemónico para referirse al complejo efectivo de experiencias, 

relaciones y actividades que tiene límites y presiones específicas y 

cambiantes. Pues la hegemonía es activa, se renueva y modifica al 

tiempo que es resistida y alterada por presiones. Como es posible 

observar, este concepto se organiza hacia la práctica en base a 

significados y valores específicos y dominantes:  

“la hegemonía constituye todo un cuerpo de prácticas y 

expectativas con la totalidad de la vida (...). Es un vívido 

sistema de significados y valores que en la medida en que 

son experimentados como prácticas parecen 

reconfirmarse recíprocamente. (...) Es decir que en el 

sentido más firme es una cultura, pero una cultura que 

debe ser considerada asimismo como la vívida 

dominación y subordinación de clases particulares” 

(Williams, 2009, p.132). 

Destacamos que la dimensión simbólica es concebida como 

mediación a nivel práctico. Los significados y valores, al ser 
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experimentados como prácticas, producen lo real y en él se confirman. 

Es un sentido de la realidad, de lo absoluto, que dificulta la posibilidad 

de actuar fuera de ella. Así, es que las presiones y los límites de una 

dominación se experimentan e internalizan en la práctica. En estas 

consideraciones sobre la noción de hegemonía, aparece el proceso de 

producción de sentido que se da en la praxis social en un lugar 

importante. Aquí nos interesa recuperar las reflexiones que el autor hace 

sobre el lenguaje, particularmente la lectura de la propuesta de 

Voloshinov, ya que, para ambos, el sentido es una acción social 

dependiente de una relación social.  

La corriente de estudio en la que se integra a Valentin Voloshinov, 

el Círculo Bajtiniano, asume una perspectiva que reconoce la existencia 

del conflicto en las formaciones sociales y, por tanto, de relaciones de 

desigualdad expresadas en diferentes ámbitos de la vida social; de esta 

manera, lo que se proponen es comprender las modalidades en que las 

fuerzas sociales libran sus batallas de sentido (Espoz, 2013). Así, los 

signos son productos del mundo exterior, surgen y sólo pueden ser 

comprendidos en relación con otros signos en la interacción social. En 

esta dirección es que Williams señala que, para Voloshinov, el lenguaje 

es una actividad material práctica: existe una captación de la realidad a 

través del lenguaje el cual, en tanto conciencia práctica, es saturado por 

toda la actividad social. Los signos verbales, al igual que todos los 

signos, al plasmarse en el proceso de comunicación social, están 

determinados por el horizonte social de una época dada y de un grupo 

social dado, podríamos decir, en términos de Williams, que forman parte 

del proceso de lo hegemónico. En cada signo se cruzan los valores de 

orientaciones diversas, así “el signo llega a ser la arena de la lucha de 

clases” (Volóshinov, 2009, p. 47).  

La producción de sentido, es entonces, un elemento clave en este 

complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales que 

Williams denomina lo hegemónico. Que, por otra parte, nunca es 

absolutamente dominante; su función es más bien, controlar, 

transformar o incluso incorporar las acentuaciones políticas y culturales 
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alternativas, así como las formas de oposición y lucha. Esta mirada 

dinámica que implica concebir la hegemonía como proceso, hace que 

Williams advierta una doble dimensión en el análisis de lo hegemónico: 

en sus procesos activos y formativos; y también, en los de 

transformación. De la misma manera que los autores del Círculo 

Bajtiniano, propone estudiar los signos tal como son vividos en la 

interacción social, Williams se detiene en aquello que escapa a las 

formas fijas y establecidas tal como aparecen en la mayoría de las 

descripciones de la cultura y lo social.  Propone estudiar aquello que se 

encuentra vinculado con el sentir, la conciencia y la experiencia, ese 

espacio activo y dinámico de lo vivido que es donde podemos observar 

nuevas formas o adaptaciones de la forma. Aquello que denomina 

estructura del sentir:  

“Estamos hablando de elementos característicos del 

impulso, restricción y tono: elementos específicamente 

afectivos de la consciencia y las relaciones, y no 

sentimientos contra pensamientos, sino pensamiento tal 

como es sentido y sentimiento tal como es pensado; una 

conciencia práctica de tipo presente, dentro de una 

continuidad viviente e interrelacionada. En consecuencia, 

estamos definiendo estos elementos como una estructura 

sin embargo estamos definiendo una experiencia social 

que todavía se halla en proceso. (Williams, 2009, p. 155)” 

La tradición y la memoria en el sistema de evaluación social 

Nos interesa detenernos en tres aspectos del proceso cultural 

mencionados por Williams: las formaciones, las instituciones y la 

tradición. La primera noción hace referencia a los movimientos y 

tendencias efectivas en la vida intelectual y artística, que tienen 

influencia sobre el desarrollo activo de la cultura. Formaciones que 

establecen una compleja relación con las instituciones formales que 

actúan a nivel social. La tradición, por su parte, es concebida como un 

aspecto del funcionamiento nuclear de la cultura, como articulador de 
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elementos del pasado que se seleccionan desde un presente y que 

pueden ejercer una configuración, estableciendo líneas claras y activas. 

Williams señala que el modo correcto de referirse a este aspecto es 

como “tradición selectiva” ya que es “una versión intencionalmente 

selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, 

que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de 

definición e identificación cultural y social (Williams, 2009, p. 138)”. De 

esta manera el proceso hegemónico acentúa ciertos significados y 

prácticas, presentados y reconocidos como el pasado significativo, y 

rechaza otros. La función de esta tradición hegemónica es legitimar los 

sentidos y valores contemporáneos los que, a su vez, prefiguran el 

futuro. 

Es posible poner en diálogo la noción de tradición selectiva con la 

concepción bajtiniana de memoria. Para Bajtín, la memoria compleja y 

conflictiva de la cultura se aloja en el discurso, específicamente en los 

géneros discursivos. En ellos se encuentran los usos y sentidos 

colectivos atravesados por las diferentes acentuaciones y valoraciones 

sociales que están siempre en constante transformación. Dichas 

significaciones nunca se pierden, son retomadas y transformadas en 

diferentes contextos históricos (Arán, 2016) Proceso que es posible 

entender desde lo que Mijaíl Bajtín y Pável Medvédev denominan como 

sistema de evaluación social: 

“Entre sentido y el acto (la enunciación), entre el acto y la 

situación histórico- social concreta se establece un vínculo 

histórico, orgánico, actual. La singularidad material del 

signo y la generalidad y amplitud del sentido se funden en 

la unidad concreta del fenómeno histórico del enunciado” 

(1993, p. 3). 

Esta actualidad histórica es la que determina la elección del 

contenido, la elección de la forma y el vínculo entre ambos. Por eso los 

signos, sólo podrán ser entendidos si se comprende la orientación 

evaluante en el medio ideológico y, sólo pueden llegar al enunciado, si 
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son portavoz de este. Así, y en relación con lo planteado por Williams, 

vemos como, en un sistema de evaluación social determinado, existen 

ciertos mecanismos de memoria que priorizan ciertos sentidos, valores 

y prácticas. Estos configuran lo digno de ser recordado y reconocido 

como tradicional en el marco de los límites y presiones del proceso 

hegemónico. 

En este artículo analizaremos la manera en que se expresa ese 

mecanismo de memoria a nivel de los sentidos -sin desconocer por ello 

la complejidad que presenta el objeto de estudio-, en los discursos de 

actores sociales que se encuentran librando una batalla de sentido sobre 

lo que debe ser entendido como patrimonio barrial. Para ello 

retomaremos tres conceptos que Williams propone para el análisis 

cultural. En primer lugar, la noción de dominante que se refiere a rasgos 

y lineamientos generales que pueden reconocerse en estadios y 

variaciones de un cierto sistema cultural. En segundo lugar, lo residual 

que señala los elementos del pasado que tienen actualidad. Y, por 

último, lo emergente que da cuenta de los nuevos significados, valores, 

prácticas y relaciones que se crean continuamente y que son 

esencialmente alternativos o de oposición. Los últimos dos conceptos 

permitirían observar el dinamismo interno del proceso cultural. Así lo 

residual aparece en la cultura dominante cuando hay aspiraciones, 

experiencias o logros que ésta no reconoce; en el caso de lo emergente, 

en tanto opuesto y alternativo, la cultura dominante siempre comienza 

un proceso de incorporación intencionada o de invisibilización. 

El patrimonio en el centro de la disputa por la Cervecería Córdoba 

Las transformaciones urbanas realizadas en la ciudad de Córdoba 

en las últimas décadas fueron desarrolladas principalmente por la 

articulación estratégica del Estado y el Mercado4. En trabajos anteriores 

                                                           
4 Reflexiones desarrolladas en las siguientes investigaciones: Proyecto bianual 
(2014/2015) avalado y subsidiado por SECyT titulado “Embellecimiento estratégico de la 
ciudad: identificación y caracterización de patrones de circulación en Córdoba Capital” 
dirigido por Belén Espoz y Eugenia Boito; Proyecto avalado y subsidiado por SECyT 
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(Espoz y Vaccaro, 2017; Castro y Vaccaro, 2019) vimos cómo el sector 

de los autodenominados Desarrollistas Urbanos (DU) (Espoz, 

Michelazzo y Sorribas, 2010) aparece en la escena del desarrollo 

inmobiliario en los años noventa a partir de la construcción de countries 

y barrios cerrados, estilos habitacionales novedosos en nuestra ciudad. 

Sin embargo, se constituyen en actores gravitantes a partir del 2003 con 

el fuerte crecimiento que tiene el sector de la construcción, dado por la 

inversión de utilidades provenientes del agro en el desarrollo de diversos 

emprendimientos en la ciudad (Cisterna y Capdevielle, 2015). Por estos 

años se constituye la “Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba 

(CEDUC)”5, que se ocupa principalmente de gestionar demandas 

vinculadas a la accesibilidad del suelo y a la concreción de convenios 

urbanísticos (CU) que aparecen como encuadre socio-ideológico 

(Espoz, 2013) de las dinámicas del capital vinculado al suelo, la vivienda 

y su renta. De esta manera los DU se erigen como actores con 

capacidad política para intervenir tanto en los modos de habitabilidad de 

la ciudad como de embellecimiento. 

Dentro de este contexto, en los barrios pericentrales, que fueron 

escenario de manera intensa de la reconfiguración de la ciudad, 

aparecieron actores sociales vecinales. Éstos se organizaron para 

resistir las formas de intervención sobre el espacio urbano y articularon 

una serie de demandas para evitar el desplazamiento poblacional, la 

destrucción de lugares y espacios valorados identitariamente y el 

colapso de los servicios públicos. De esa manera podemos ubicar: hacia 

el año 2009 a la Red de Vecinos de barrio San Vicente (Boito y Salguero 

Myers, 2015); en el año 2010, en barrio Alberdi a Defendamos Alberdi, 

el cual analizaremos a continuación; en la zona del Tropezón, desde el 

año 2008, se iniciaron conflictos con los pobladores de la villa ante el 

                                                           
titulado “Urbanismo estratégico, experiencias de habitabilidad, circulación y 
desplazamiento en la ciudad. Indagación sobre vivencias/experiencias de las clases 
subalternas, Córdoba (2012-2013)”, dirigido por Eugenia Boito y Belén Espoz. Ver: Boito 
y Espoz (2014) y Echeverría et al (2014). 
5 Ver CEDUC. “Empresas integrantes”, Disponible en: 
http://www.ceduccba.com.ar/empresas/ 

http://www.ceduccba.com.ar/empresas/


175 
 

traslado realizado por el gobierno provincial hacia Villa Aspacia6; y 

finalmente, ubicamos en barrio San Martín al Movimiento Cultural de 

Barrio San Martín que apareció en el año 2015 ante el cierre y la 

posibilidad de demolición del ex penal del barrio7.  

El conflicto por la chimenea de la ex cervecería Córdoba se inscribe 

en este contexto social, y se desarrolla en uno de los barrios 

tradicionales de la ciudad de Córdoba. La Cervecería Córdoba fue 

inaugurada en 1917 por Martín Agst y Enrique Meyer, en un predio que 

ocupaba 20 mil metros cuadrados frente al río Suquía, en Arturo Orgaz 

646. Entre las décadas de 1950 y 1970, la planta fabril llegó a tener más 

de 700 asalariados. En 1997 dejó de funcionar y se declaró en quiebra, 

lo cual generó un conflicto protagonizado por los empleados que se 

resistieron al cierre y propusieron su conversión en una empresa 

recuperada gestionada como cooperativa. La histórica toma de 105 días 

de la Cervecería Córdoba estableció lazos de solidaridad entre los 

vecinos y los trabajadores, aunque no lograron que se convierta en 

cooperativa. 

Tras diez años de abandono, el predio fue comprado por la DU 

Euromayor para la construcción del emprendimiento Antigua 

Cervecería. Esta empresa fue controlada por Jaime Garbarsky hasta el 

año 2008 y luego vendida a la firma Capcode, cuyos propietarios son 

empresas vinculadas a actividades financieras (La Voz del Interior, 21 

de octubre del 2014). El complejo se presentó en el año 2010 y constaba 

de tres torres de departamentos y un centro comercial. Para realizar 

                                                           
6 Programa de Hábitat Social denominado Mi casa Mi vida, impulsado por el gobierno 
provincial a partir del año 2003 y financiado por el Banco Iberoamericano de Desarrollo. 
Se basó en la relocalización de asentamientos que se encontraban cercanos al centro de 
la ciudad, a los barrios construidos para esas familias en la periferia, denominados 
ciudades-barrio. En este marco los conflictos se acentuaron con la construcción del 
emprendimiento inmobiliario Alto Villasol de la DU GAMA 
7 Un estudio comparativo de los diversos movimientos vecinales se puede ver en el 
Proyecto de transferencia institucional “Transformaciones y disputas en la ciudad de 
Córdoba” dirigido por Corina Echavarría, subsidiado por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del gobierno de Córdoba dentro del marco del programa de investigación 
Ideología, prácticas sociales y conflicto. 
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dicho emplazamiento la DU necesitaba demoler la chimenea de la 

cervecería, ya que su ubicación en el predio complicaba la construcción 

de las torres. Esto generó un fuerte conflicto con vecinos del barrio y ex- 

trabajadores que se resistieron mediante marchas y tomas de calles. Sin 

embargo, tras diversas estrategias realizadas por la empresa -como la 

de instalar desde los medios de comunicación la idea de peligro de 

desmoronamiento- logró dinamitar la Chimenea el 15 de abril del 2010. 

A partir de ese momento surge el movimiento vecinal Defendamos 

Alberdi, que se propuso bajo el lema “Memoria, Identidad y Lucha” 

defender el “Patrimonio Histórico del Barrio”.  

Como respuesta al conflicto suscitado, la Municipalidad de 

Córdoba, en tono mediador, promulgó la ordenanza N° 11889/108 el 25 

de noviembre de 2010. En ella estableció la constitución de una mesa 

de concertación público-privada permanente como un organismo de 

control que regulase las intervenciones urbanísticas en barrio Alberdi. 

Esta sería integrada por el Estado, las DU, los principales actores 

institucionales del barrio y las organizaciones vecinales. Dicha 

ordenanza nunca se aplicó por lo que constituyó una de las demandas 

de Defendamos Alberdi. 

Nuestro estudio se concentra en el año 2011, momento en el que 

la DU comenzó a publicitar para la venta las unidades habitacionales del 

emprendimiento y el movimiento de vecinos puso en marcha diferentes 

estrategias comunicacionales para visibilizar el conflicto. El corpus está 

conformado por cuatro piezas publicitarias audiovisuales producidas por 

Euromayor, lanzadas en el año 2011; y por dos panfletos y un tríptico 

repartido por Defendamos Alberdi en el mismo año. Intentamos 

reconocer cómo operan algunos de los componentes de lo hegemónico 

en las intervenciones realizadas por Euromayor y por Defendamos 

Alberdi en un contexto evaluante en el que, como describimos 

                                                           
8 Ver ordenanza Nº 11889 “Crea en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba, una Mesa 
de Concertación - Pública Privada Permanente, denominada Pueblo Alberdi en: 
https://servicios2.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/Page/Documento.aspx?Nro=18785 

https://servicios2.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/Page/Documento.aspx?Nro=18785
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anteriormente, el patrimonio es un ideologema utilizado como 

argumento de múltiples intervenciones en vistas a colocar a Córdoba en 

el mapa mundial de las ciudades “dignas” de ser conocidas.   

Estrategias discursivas en el conflicto por la chimenea: los 

discursos de Defendamos Alberdi y Euromayor  

Para comenzar nos detendremos en el análisis de los discursos de 

la DU Euromayor. El corpus se constituye por un spot comercial que 

promociona el proyecto y la campaña9 “Antigua Cervecería: la inversión 

más segura para tu futuro” que consta de tres piezas audiovisuales que 

presentan el emprendimiento y tienen como protagonista a Miguel 

Clariá10.  

El video comercial dura 2:42 minutos y es un montaje de 

fotografías, planos y renders con música de fondo (estilo electrónico). 

La presentación comienza con un plano del área en la que se construirá 

el emprendimiento; luego se muestran fotografías del edificio de la 

Cervecería Córdoba, en notable deterioro, que se intercalan con renders 

que proyectan lo nuevo y moderno que serán esos lugares a partir de la 

construcción de Antigua Cervecería. Sobre las imágenes se pueden leer 

frases que también se suceden: “Plan 4 certezas”; “Cual es la torre y la 

ubicación”; “Cuál es tu departamento”, “Cuál es la fecha en la que 

recibirás tu departamento”; “Cuál es el monto fijo y pesos hasta la 

posesión”; “Planes en cuotas fijas de 3, 5. 6. 7 años hasta posesión. 

Financiación hasta 20 años. Cuotas desde $1.820 mensuales”.  

El primer spot de la campaña dura 44 segundos. En este se 

presenta el emprendimiento y se muestran avances de la construcción. 

Comienza exhibiendo la costanera del Río Suquía y el ingreso al predio, 

                                                           
9 En publicidad se denomina de esta manera a aquellas producciones que se hacen bajo 
el mismo concepto, con en el mismo objetivo y plazo de tiempo. 
10 Locutor en la primera mañana de radio Cadena 3, emisora privada que concentra la 
mayor audiencia de la provincia de Córdoba y retrasmite en gran parte del país.  
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luego se suceden imágenes del locutor en las instalaciones con renders 

y planos, mientras se escucha su voz en off: 

“Aquí, frente al Río, ya se construye Antigua Cervecería, 

un proyecto innovador que conjuga la belleza del 

patrimonio histórico con un diseño moderno y confortable 

que incluye amenities, seguridad 24hs y un paseo 

comercial. Según lo programado, Euromayor está 

construyendo el lugar que cientos de familias ya eligieron”.  

Después otra voz en off describe el modo de acceder a un 

departamento en el emprendimiento y Miguel Clariá cierra el spot 

diciendo: “Antigua Cervecería la inversión más segura para tu futuro”.  

Los otros dos spots tienen una duración similar al primero (varían 

en algunos segundos), poseen el mismo estilo estético, incluso se 

repiten las tomas e imágenes, tiene como protagonista al locutor 

cordobés y concluyen con la misma frase. La variación se observa en el 

texto, el segundo hace referencia al avance de la obra:  

“El emprendimiento más exitoso ya está dejando su huella 

en Córdoba. Antigua Cervecería es un lugar único que 

conjuga la belleza del patrimonio restaurado con la 

modernidad de sus departamentos en un entorno que hoy 

ya se está revalorizando. Cientos de familias ya eligieron 

Antigua Cervecería”. 

El último tiene como objetivo presentar las características del “Plan 

4 certezas”: 

“Cientos de familias ya eligieron Antigua Cervecería. 

Porque sólo el Plan 4 certezas les permite conocer desde 

el primer día el valor de la cuota mensual y la fecha exacta 

en la que recibirán su departamento con una excelente 

financiación. Por ejemplo: con el 35 por ciento de 

financiación en cuotas fijas hasta la posesión; 15 por 
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ciento a la posesión, ajustado por el costo de obra; y hasta 

12 años para financiar o completar el 50 por ciento 

restante. Todo 100 por ciento en pesos”.  

En una primera aproximación al corpus pudimos observar como el 

ideologema patrimonio histórico aparece como uno de los ejes que 

organiza su estrategia discursiva. El acento valorativo asignado a este 

ideologema está orientado hacia el diseño de una intervención 

destinada a la “conservación” y “puesta en escena” de un pasado que 

ya no está, pero que persiste en ser revalorizado hoy (Peixoto, 2013). 

Vemos como en las piezas publicitarias la DU muestra al patrimonio 

como una cualidad propia de su emprendimiento, por ello en su discurso 

se remarca la importancia que tiene para la edificación la historia del 

lugar. Sin embargo, en ningún momento los spots señalan a qué historia 

hacen referencia, es más, aunque el nombre del emprendimiento retome 

a la Cervecería Córdoba, el predio del cual se habla ha quedado privado 

de esa historia. Los procesos culturales y sociales que protagonizaron 

los trabajadores de la fábrica fueron invisibilizados, parece que este 

predio desde siempre estuvo ahí, destinado a ser este “maravilloso” 

emprendimiento inmobiliario.  

Entonces vemos como en la selección que la DU realiza sobre lo 

que debe ser comprendido como “el patrimonio de la Cervecería 

Córdoba” no se contempla al edificio, ya que fue demolido en su 

mayoría. Sí se hace mención, de manera vaga, a una historia a la que 

se da por supuesta sin apelar explícitamente en ningún momento al peso 

que tuvo, para el barrio y la ciudad, los procesos económicos y sociales 

sucedidos en la fábrica. Es posible pensar, con Williams, que la tradición 

selectiva opera al servicio de los intereses de la DU ya que su discurso 

se basa en “recuperar” un terreno abandonado donde en algún momento 

se instaló una fábrica y “replicar” algunos elementos arquitectónicos que 

poseía con el único fin de generar al emprendimiento un plusvalor no 

sólo económico sino también ideológico (Silva, 1977). Así la narrativa 

dominante de la memoria histórica de la ciudad de Córdoba, opera no 

sólo para valorizar el emplazamiento en su conjunto, sino también 
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volviendo legítimo y aceptable que quienes “recuperan” aquellos objetos 

-que estaban en estado de olvido y abandono- son quienes se adjudican 

la capacidad de definir cómo se realiza esa intervención y quiénes 

pueden “disfrutar” de dichos objetos. Así es legítimo que sea Euromayor, 

y no el Estado municipal o los vecinos, la encargada de definir qué 

“recuperar”, cómo hacerlo y para quiénes.  

En su discurso publicitario Euromayor propone una “unión 

armónica” entre lo histórico y lo moderno.  De esta manera, la Antigua 

Cervecería “renace” en tanto objeto en desuso, destruido o fuera de 

vigencia; como un “complejo moderno” en el que el conflicto no existió, 

ni existe. Así lo tradicional es incorporado y resignificado en la propuesta 

inmobiliaria de la DU. Aparece como incuestionable que lo digno de ser 

recordado sea aquello que no presenta conflicto y se funda con “lo 

nuevo” sin otro fin que el ornamental. Resulta muy significativo en este 

sentido, el spot comercial que contiene sólo imágenes yuxtapuestas en 

donde se observa que: a lo viejo le sucede lo moderno, a la destrucción 

lo nuevo, al abandono lo bello. De la misma manera que en el cine un 

fotograma sumado a otro construye el gesto o la acción, la 

yuxtaposición, entre las fotografías del viejo edificio y los renders, 

materializa el futuro prometido. Se ofrece así un “entorno de ensueño” 

(Buck Morss, 2005) creado por la saturación de imágenes que provocan 

una experiencia anestésica producida a través de la inundación de los 

sentidos que, al ser percibidos como una totalidad por los sujetos, 

adquiere carácter de objetividad. Así, en estas imágenes se construye 

una fascinación y se prescribe un modo de vida futuro que es a la vez 

envidiable y deseable; configurándose un emplazamiento y una ciudad, 

que más que vivirse se disfruta a través del acceso a un tipo de 

experiencia que se construye y se vende. 

Por último, vemos como en su discurso la DU señala los beneficios 

de su intervención para el entorno del emprendimiento. Cuando 

menciona el “entorno que se está revalorizando”, aparecen imágenes de 

la ribera del río Suquía, espacio público cuya “recuperación” es llevado 

a cabo por la Municipalidad de Córdoba, aunque en los spots aparezca 
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como valor agregado de su emprendimiento. En este mismo acto en el 

que se dice que ese espacio “natural” es recuperado, se invisibiliza la 

población que lo rodea. Vemos cómo se naturalizan dos procesos: por 

un lado el de gentrificación (Smith, 2012), ya que es un caso en el que 

se obtuvo un terreno a muy bajo costo, devaluado por desinversión 

pública, lo que garantizó la rentabilidad de la (re)inversión a partir de la 

oferta de productos habitacionales dirigidos a clases medias y altas; y, 

por otro lado, un claro proceso de segregación social ya que se 

invisibiliza la realidad de los vecinos y se busca delimitar espacios 

estratificados por clase y posibilidades de acceso diferencial al consumo 

de ciertos bienes y servicios (Grafmeyer, 1994). 

Estas piezas publicitarias se sostienen plenamente en un sistema 

de evaluación social en el que el desarrollo urbano se erige como un 

valor fundamental. La vida en naturaleza, la protección del 

medioambiente, las oportunidades de inversión y crecimiento, la 

tradición y el patrimonio, el tiempo en familia; configuran un estilo de 

vida, un modo deseable de habitar la ciudad. En este marco la DU 

aparece como un actor central de ese desarrollo que organiza y regula 

la experiencia en la ciudad que, como una fantasmagoría benjaminiana 

(Buck Morss, 2005), construye un entorno de ensueño que parece volver 

objetivo dicho desarrollo urbano. 

Defendamos Alberdi: Patrimonio, desarrollo y “paren de demoler” 

Las primeras manifestaciones públicas realizadas por los vecinos 

de barrio Alberdi en torno a la demolición de la chimenea de la 

Cervecería Córdoba, fueron recogidas por los medios masivos de 

comunicación en el año 201011. En ellas se registra la oposición a la 

                                                           
11 Redacción La Voz (15 de abril del 2010) y Telenoche (27 de agosto del 2010). En el 
segundo medio se instala la problemática como de seguridad pública y patrimonio. Desde 
el entrevistado, vecino y ex trabajador cervecero se puede apreciar -en la preocupación 
por el estado de los servicios públicos del barrio- la vinculación entre la destrucción del 
patrimonio por los desarrollistas y la inacción del estado municipal. Las declaraciones del 
vecino y el viceintendente reconocen el estado de movilización vecinal en el barrio, 
instalando éste último, la importancia de una mesa de concertación (hecha ordenanza en 
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decisión de demolerla desde agosto del 2009. El medio gráfico La Voz 

del Interior construye una imagen de desconfianza y de resignación por 

parte de los vecinos, ante la réplica ofrecida por la empresa12. 

Paralelamente a la elaboración discursiva que realizó la empresa 

Euromayor para promocionar su emprendimiento “Antigua Cervecería”, 

la Multisectorial Defendamos Alberdi realizó movilizaciones en el 

espacio público para difundir sus acciones e invitar a vecinos a que se 

incorporen a la lucha. Durante el año 2011 confeccionaron una serie de 

panfletos y trípticos breves que eran entregados a los transeúntes 

durante las marchas y actos desarrollados. 

Nuestro corpus de análisis está integrado por un panfleto (figura 1) 

-que fue publicado en junio del año 2011, antes de la unión con el Centro 

Vecinal y otras agrupaciones-, un tríptico y otro panfleto que aparecieron 

luego de la demolición de la Casa de la Reforma Universitaria acaecida 

en diciembre de ese año, cuando ya se había concretado la mencionada 

unión. 

 
Imagen 1: Panfleto de Defendamos Alberdi distribuido en la marcha del 8 de junio 

de 2011. 

                                                           
la N° 11.889) que nunca se aplicó 
12 Desde los medios masivos se construyó la idea de peligrosidad en torno a la vieja 
chimenea ante la posibilidad de derrumbe, ver La Voz del Interior (15 de enero del 2010) 
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El panfleto del mes de junio de 2011 constituye una convocatoria a 

una marcha programada para el miércoles 8 de junio. Este documento 

no posee imágenes y titula: “Porque no nos resignamos”. La 

movilización se convocó a la puerta de la ex cervecería Córdoba. El 

cuerpo del panfleto justifica el acto político: el avance de los proyectos 

inmobiliarios en el barrio (impl la consecuente demolición de casonas y 

edificios, la falta de planificación por parte del Estado y el aumento de 

los impuestos y servicios. 

Observamos que no hay ninguna remisión al ideologema de 

patrimonio urbano, sino más bien una clara alusión a una problemática 

habitacional y de servicios en el barrio – falta de planificación ni control 

de los servicios, los cuales ya están precarizados – Sin embargo, en su 

firma, la Multisectorial se atribuye la “defensa del patrimonio histórico de 

Alberdi” luego de la mención de la consigna identitaria del movimiento: 

“Por un Alberdi con memoria – identidad y lucha”:  

“MULTISECTORIAL EN DEFENSA DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO DE ALBERDI [sic]” 

En el panfleto y el tríptico publicados a fines del año 2011 aparece 

la consigna “Paren de demoler, les paremos la mano” como títulos en 

ambos documentos. El volante convoca a una marcha programada para 

el jueves 15 de diciembre del 2011 a las 19 hs. 
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Imagen 2: Panfleto de Defendamos Alberdi distribuido en la marcha del 15 de 

diciembre de 2011. 

En este documento, que tampoco posee imágenes, se justifica la 

movilización por la “defensa de nuestro patrimonio cultural, histórico e 

identitario” ante el “avance descontrolado del URBANICIDIO que 

destruye todo a su paso”. 

Posteriormente da cuenta de 7 puntos que constituyen las 

exigencias de la marcha (ver imagen. 2), para finalizar con una 

declaración de pretensiones: 

“Queremos un Alberdi que se desarrolle, teniendo en 

cuenta las necesidades de los que habitamos el lugar, 

donde seamos consultados, con el objetivo de que nos 

incluya a todos” 
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Imagen 3: Tríptico de Defendamos Alberdi distribuido en la marcha 

del 15 de diciembre de 2011 (anverso). 
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Figura 4: Tríptico de Defendamos Alberdi distribuido en la marcha del 15 de 

diciembre de 2011 (reverso). 

Paralelamente el tríptico presenta imágenes y fue elaborado con un 

objetivo pedagógico, ya que describe sucintamente tres lugares 

emblemáticos del barrio: la Cervecería Córdoba, el Cine teatro Colón 

“La Piojera” y la Casa de la Reforma Universitaria.  Además, incluye la 

transcripción de la canción “Zamba de Alberdi” del Chango Rodríguez y 

los 7 puntos que se publicaron en el folleto sumando un octavo: 

“8- Nos expresamos en contra del impuestazo decretado 

por el gobierno municipal, ya que seguramente servirá de 

excusa para recategorizar la zona expulsando del barrio a 

los sectores más desprotegidos”. 

Con respecto a la cervecería Córdoba, la caracterizan como 

“pujante y luchadora” y como “orgullo centenario de la provincia”. Se le 

adjudica el desarrollo económico y la impronta identitaria de los 

colindantes barrios de Alberdi y Villa Páez. De la historia de la cervecería 
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destacan la toma obrera luego del cierre de la empresa, la cual es 

interpretada como la apropiación de la fábrica por los trabajadores y por 

el barrio. Asimismo, mencionan a la chimenea como “símbolo del trabajo 

y la Córdoba industrial” reclamando el incumplimiento de Euromayor de 

su “reconstrucción inmediata y con las mismas características”. 

En su portada a modo de volanta expresa: 

“POR QUE LAS PAREDES DE ALBERDI, NO SON SOLO 

LADRILLO Y CEMENTO, SINO TESTIGOS Y 

CÓMPLICES DE ALEGRÍAS, TRISTEZAS, IDEAS, 

DISCUSIONES, POESÍAS, AMORES Y CANCIONES… 

SUEÑOS, QUIMERAS, LUCHAS Y REFORMAS [sic]” 

Del análisis de las tres publicaciones podemos destacar que los 

enunciados que reconocemos como parte de lo dominante, ubican al 

patrimonio histórico barrial como ideologema que garantiza la 

preservación de los lugares emblemáticos del barrio. La identidad barrial 

se construye en relación al sostenimiento de esos espacios, pero en 

base a lo que los vecinos consideran “nuestro Patrimonio Cultural, 

Histórico e Identitario”.  

El patrimonio como ideologema dominante dentro de la 

reconfiguración urbana de la ciudad es sostenido por el movimiento 

vecinal en su carácter preservacionista que es repetido con insistencia. 

La exigencia de relevar e inventariar los lugares emblemáticos del barrio 

se puede entender dentro de los valores y políticas que definieron el 

patrimonio mundial en la Convención de la UNESCO de 1972, el cual, si 

bien se concibió dentro de un movimiento contrahegemónico imbuido de 

un sentido de reconocimiento multiculturalista y anti-mercantilista, 

terminó por dotar de valor a los bienes registrados que se capitalizaron 

para el turismo (Peixoto, 2000). De ahí puede entenderse que esta 

exigencia haya sido incorporada rápidamente por la Municipalidad de 
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Córdoba que en el año 2013 promulgó la ordenanza N° 1220113 

ampliando el catálogo de bienes patrimoniales de la ciudad.  

Otro ideologema enmarcado dentro de lo dominante en el corpus lo 

encontramos en la noción de desarrollo barrial. Defendamos Alberdi 

aclara en sus enunciados que no se opone al desarrollo del barrio, pero 

lo concibe como el reconocimiento de sus formas de vida y hábitat, 

exigiendo que se las incluya en las políticas de reconfiguración urbana. 

Por ello se entiende la exigencia constante de la activación de la mesa 

de concertación regulada por la ordenanza 11889/10. Este desarrollo se 

entiende desde la noción de planificación, por lo cual el destinatario con 

el cual se construye la relación dialógica en estos enunciados es el 

Estado. A éste se le exige un rol activo donde reconozca e incorpore a 

los movimientos vecinales y regule el accionar de las DU. Es importante 

comprender que esta concepción del rol del Estado forma parte de los 

límites y las presiones que orientan la conciencia práctica en los 

enunciados de la Multisectorial. El reconocimiento está asociado a la 

generación y aplicación de leyes (ordenanzas en este caso específico). 

Se puede leer la búsqueda del reconocimiento estatal como las 

presiones que articulan y organizan las acciones del colectivo; y la ley 

como los límites que zanja el derecho. Siguiendo a Boito (2017) en su 

lectura de Marx y Bensaïd, la ley y el derecho constituyen una resultante 

de un estado de la lucha de clases que, para el caso preciso de la 

transformación de la ciudad y del barrio, se organiza de forma 

conveniente al modo actual de acumulación del capital. La ordenanza 

11889/10 tiene como objetivo el “desarrollo turístico, cultural y la 

participación de los valores históricos y patrimoniales” con ello se 

reafirma al valor que orienta las políticas de reordenamiento espacial 

actuales de la ciudad. El plusvalor asociado a la intervención de las DU 

                                                           
13 Ver ordenanza Nº 12201 “Reemplaza el Anexo I de la Ordenanza Nº 11190 - Catálogo 
de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la Ciudad de Córdoba “disponible en:  
https://servicios2.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/Page/Documento.aspx?Nro=39091 

https://servicios2.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/Page/Documento.aspx?Nro=39091
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no es cuestionado sino controlado. Aún con esta garantía, la resolución 

política fue no aplicar hasta la actualidad dicha ordenanza.  

Es de destacar que en los puntos 6 y 8 de las exigencias 

demandadas por el colectivo se hace alusión a la sociosegregación que 

sucede en el barrio, eligiéndose la construcción de los sectores 

afectados por fuera del nosotros discursivo (en el discurso son los 

vecinos de las zonas aledañas a la cervecería o los sectores más 

desprotegidos los que son expulsados del barrio, y no el nosotros 

enunciador) esto da cuenta de la diversidad de experiencias y vivencias 

que atraviesan a la heterogénea población barrial. El enunciador en los 

discursos de la Multisectorial toma en cuenta esta complejidad y opta 

por no construir la sociosegregación como algo común a toda la 

población barrial.  

Entendemos como elementos residuales dentro de los discursos de 

la Multisectorial la descripción de tres edificios considerados valiosos y 

símbolos identitarios del barrio: la ex cervecería Córdoba, la Casa de la 

Reforma Universitaria y el cine teatro Colón “La Piojera”. La 

Multisectorial asigna a cada una de ellas, valores y sentidos del pasado 

cordobés que se utilizan como argumento para cuestionar el accionar 

de las DU y el Estado: la Córdoba obrera industrial, la Córdoba docta 

estudiantil y la cultura popular del barrio. Esto constituye una 

construcción selectiva de memorias que recupera el pasado de una 

Córdoba combativa con Alberdi como escenario principal; e invisibiliza 

los aspectos coloniales y conservadores de la historia cordobesa.  

Para concluir, la consideración de la intervención de las DU en el 

barrio como un “urbanicidio” producto de una “voracidad inmobiliaria” 

debe entenderse como elemento emergente positivo en el contexto en 

que se concretan los enunciados. El patrimonio del barrio ante ella está 

en peligro y debe ser preservado. Este sentido es el que articula la 

consigna “Paren de demoler, les paremos la mano”. Entendemos el 

carácter de emergente, ya que aparece en un contexto evaluante en el 

que el desarrollo urbano se constituye como valor y configura un estilo 
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de vida y un modo deseable de habitar la ciudad, garantizado por las 

intervenciones de los agentes privados que son cuestionados por la 

Multisectorial.  

Reflexiones finales 

En este artículo nos propusimos analizar las estrategias discursivas 

de Euromayor y la Multisectorial Defendamos Alberdi en el marco del 

conflicto por el predio de la Cervecería Córdoba. En primer lugar, vimos 

que no es un hecho aislado, sino que está inscripto en un contexto de 

fuertes transformaciones urbanas en la capital cordobesa. Estas son 

promovidas, principalmente, por las políticas de hábitat y las 

intervenciones en el espacio público implementadas por el Estado en 

relación estratégica con el sector privado. Así, la ciudad fue configurada 

de modo que los sectores pobres se ubicaran en la periferia y las áreas 

centrales y pericentrales quedaron liberadas para que los agentes 

privados desarrollaran sus ofertas habitacionales destinadas a clases 

medias y altas. De esta manera, no sólo se distribuyeron y organizaron 

los espacios residenciales sino también los de consumo y disfrute, 

estableciendo circuitos regulados de desplazamiento y permanencia en 

el espacio público.  

En un segundo momento pusimos en diálogo la propuesta de 

Raymond Williams sobre hegemonía y los conceptos que permiten un 

análisis de lo cultural, con el concepto de evaluación social de 

Bajtín/Médvedev para comprender cómo se expresa a nivel discursivo, 

el proceso complejo que entrelaza las diferentes experiencias, 

relaciones y actividades que se dan en lo social y donde operan límites 

y presiones específicos y cambiantes.  

Tras el análisis vimos cómo en ambos casos el patrimonio histórico 

aparece de manera clara en los argumentos de las estrategias 

discursivas. Sin embargo, se presentan con distintos acentos 

valorativos. La Multisectorial hace énfasis en el sentido preservacionista 

y conservacionista del patrimonio, afín a la legislación internacional 
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sobre preservación patrimonial donde se establece como necesario el 

registro de los monumentos y sitios que se consideran testimonios 

únicos de la cultura de un pueblo, como base para la protección y 

preservación de la destrucción por guerras o ante el avance de la 

transformación de la ciudad (Peixoto, 2000). En los discursos de 

Defendamos Alberdi, el agente que pone en peligro el patrimonio urbano 

son las DU. Para Euromayor, en cambio, el patrimonio aparece como 

otra de las características que posee la oferta habitacional. El paquete 

“Antigua Cervecería” ofrece amenities, un centro comercial, seguridad 

privada en unión armónica con el patrimonio histórico del barrio. Este se 

materializa en el diseño del emprendimiento y en algunos objetos que lo 

ornamentan, pero, fundamentalmente, en la experiencia de vivir en la 

“memoria histórica” del predio. Una memoria sin referente, pero que, 

dado el medio ideológico evaluante, resulta ser un valor fundamental 

para los desarrollos inmobiliarios destinados a ciertos sectores sociales. 

Observamos también que el rol del Estado varía en función de los 

enunciadores. En las piezas publicitarias del emprendimiento Antigua 

Cervecería se menciona un entorno que se revaloriza. Dicha acción no 

tiene sujeto, por lo que no queda claro en el discurso quién o cómo pone 

en valor el entorno. Aunque se invisibiliza la agencia del Estado es clara 

la articulación estratégica entre ambos actores ya que la recuperación 

de la ribera del Río Suquía se realizó sólo en los tramos en los que se 

construyeron los emprendimientos inmobiliarios (Abraham y González, 

2017). Si, como mencionamos anteriormente, el proceso de 

gentrificación consiste en su fase final, en la reinversión que realiza el 

Estado sobre el entorno de los terrenos abandonados y desvalorizados 

una vez adquiridos por agentes privados, vemos en este caso cómo la 

acción del Estado cordobés cumple plenamente con este papel. En los 

enunciados de la Multisectorial, por su parte, el Estado es el agente 

legítimo para planificar el desarrollo del barrio, controlar a las DU y 

proteger el hábitat y los lugares patrimoniales amenazados. Es el 

destinatario de las demandas y el actor que puede dotar de poder, 

mediante la legislación, a las organizaciones vecinales para que 
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participen de la transformación urbanística de Alberdi. Vemos entonces 

que, en ambos discursos el Estado, siguiendo a Debord (1967), funciona 

como agente legítimo que regula, a través de su rol legal y el monopolio 

de la violencia, el urbanismo como técnica de separación de cuerpos y 

espacios. 

No es posible entonces analizar estos discursos fuera de un 

contexto social atravesado por la reestructuración del capital, la ciudad 

y sus maneras de participar y vivir en ella. Por ello vemos cómo las 

estrategias discursivas se enmarcan en los mismos límites: el patrimonio 

histórico, el desarrollo urbano, el entorno barrial, la legislación. Dentro 

de esta determinación negativa, los actores buscan generar presiones 

que, en ambos casos, construyen modos deseables de desarrollar y 

habitar la ciudad. Aunque con acentuaciones valorativas en algunos 

casos distintas y marcadas por la clase.  
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MEMORIAS OLVIDADAS Y MEMORIAS EN 

DISPUTA: VIVENCIAS DEL DESALOJO DE LOS 

PRESOS DE LA CÁRCEL DE BARRIO SAN 

MARTÍN COMO MATERIALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS SEGREGACIONISTAS 

Alejandra Peano 

Paula Torres 

Pablo Natta 

Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo problematizar el modo en 

que se produjo el cierre de la cárcel de barrio San Martín, ubicada en la 

zona noroeste del centro histórico de la ciudad de Córdoba. El traslado 

de los presos de esta prisión, inaugurada en el año 1895, se realizó de 

forma lenta y silenciosa durante los primeros meses de 2015 y finalizó 

con un movimiento masivo de personas durante los dos fines de semana 

largos del 24 de marzo y el 2 de abril del mismo año. Los destinos de 

esta población fueron el complejo penitenciario Padre Luchesse, 

ubicado a 20 kilómetros de Córdoba en la localidad de Bouwer, y la 

cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Cruz del Eje, 140 kilómetros 

al noroeste de la capital provincial y al límite con las provincias de 

Santiago del Estero y La Rioja. 

En tal sentido, y en clave de síntoma social, entendemos el cierre 

del penal desde una doble dimensión: por un lado, en relación a las 

políticas y tensiones que aún hoy moldean un fuerte proceso de 

transformación y revalorización de ese territorio en barrio San Martín1. 

                                                           
1 La cárcel había sido diseñada por Francesco Tamburini, un arquitecto italiano contratado 
durante la presidencia de Julio Roca (1880-1886/ 1898-1904), quien además tuvo a su 
cargo grandes obras como la remodelación de la Casa Rosada, teatros, facultades, 
hospitales y penitenciarías en distintas partes del país. En la ciudad de Córdoba, Tamburini 
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Identificamos, desde esta perspectiva, tres momentos. El primero de 

ellos, cuando el edificio de la cárcel se convierte en un espacio 

susceptible de ser demolido y convertido en un parque o centro 

comercial, luego del anuncio del ejecutivo provincial del desalojo de los 

presos. El proyecto de demolición, sin embargo, fue suspendido tiempo 

después ante el reconocimiento público de las instalaciones carcelarias 

como escenario de crímenes y delitos de lesa humanidad durante la 

última dictadura militar argentina. En este segundo momento, que 

destaca el valor memorial y arquitectónico del penal de San Martín, se 

produce la detención de las demoliciones y la declaración en el año 2016 

del lugar como Patrimonio y Monumento Histórico Nacional por parte de 

la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 

Históricos.  

Por último, caracterizamos un tercer momento, que se extiende 

hasta la actualidad, en que la ex cárcel está en desuso –y aun hoy sin 

un destino definido–, por lo que continúa siendo objeto de distintas 

disputas en torno a su valor histórico, patrimonial, político y cultural. En 

este proceso surge el Movimiento Cultural de Barrio San Martín, 

organización barrial que demanda distintos usos para el lugar que 

contemplen las necesidades de sus pobladores. Esto, a su vez, 

determina la intervención de agentes gubernamentales que transfieren 

la potestad del Ministerio de Justicia hacia la Secretaría de Arquitectura 

para la remodelación y decisiones sobre usos de la ex penitenciaría. El 

cierre de la cárcel se configura, entonces, como parte de un proceso de 

desalojos compulsivos y reconfiguración urbana –como el traslado de 

villas a la periferia de la ciudad–, que en distintas investigaciones Boito 

y Espoz (2014) han definido como “urbanismo estratégico y separación 

clasista”. 

                                                           
estuvo encargado del diseño del Banco de Córdoba, el Hospital Clínicas y el Teatro del 
Libertador General San Martín. 
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Por otro lado, como segunda dimensión, pondremos en tensión el 

modo en que el desalojo afecta la vida de las personas privadas de su 

libertad y la de sus familias. En este punto analizaremos las 

producciones del Taller de Comunicación del que los autores de este 

capítulo participan en el penal de Bouwer2. El Taller de Comunicación 

tiene como objetivo trabajar mediante la expresividad social, la 

comunicación de sentires y haceres de personas viviendo en el encierro, 

que se materializa en la producción de textos e imágenes. En esta línea, 

uno de los ejes de reflexión abordado durante el año 2015 en el marco 

del taller, se refirió a los cambios y continuidades en la vida cotidiana de 

los participantes a partir del traslado de la prisión. Para ello trabajamos 

sobre algunos de los muros metales y materiales que nos separan y 

aíslan en el tejido urbano, como marcas de la configuración neocolonial 

de nuestra ciudad.  

En ese escenario, entendemos que el desarrollismo inmobiliario en 

connivencia con la gestión gubernamental, intensifica las distancias y 

relaciones clasistas a partir de la separación y segregación urbana. 

Estas regulaciones también se imponen como prácticas hegemónicas al 

interior de las “modernas” prisiones, en celdas mínimas construidas para 

alojar a las personas de forma individual, pero caracterizadas por el 

hacinamiento y la sobrepoblación3. Mientras estas condiciones son 

invisibilizadas públicamente, la separación de los cuerpos en el espacio 

impide su (re)unión presentando como “comunes” espacios que 

imposibilitan el encuentro con el otro. Con ello se pierde la oportunidad 

                                                           
2 El Taller de Comunicación comenzó a funcionar en el Complejo Carcelario “Reverendo 
Francisco Luchesse” de Bouwer en el año 2015 luego del desalojo de la penitenciaría de 
San Martín. Anteriormente, se desarrollaba como Taller de Periodismo hasta el traslado 
de parte de sus integrantes al módulo MD2 de Bouwer. Forma parte de un proyecto de 
extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 
Córdoba y es coordinado por el Lic. Pablo Natta. 
3 Actualmente las celdas son de 2x2 metros y alojan hasta a tres personas, que conviven 
en un mínimo espacio que incluye también el baño, esto nos alerta del grado de 
hacinamiento como la situación sanitaria dentro del complejo penitenciario Francisco 
Luchesse, como una gran máquina de despojo y producción de subjetividades.  
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de problematizar las condiciones de encierro por parte de quienes 

habitan la cárcel. 

Círculos de encierro en la ciudad de Córdoba 

A partir del año 2000, la trama urbana cordobesa se fue 

reconfigurando a través de una sucesión de cambios en torno al diseño 

y la aplicación de políticas públicas urbanas vinculadas al hábitat, al 

embellecimiento estratégico4 y la seguridad, entre otras. Esta 

reestructuración del Estado cordobés fue posible, en primer lugar, por la 

aprobación de las leyes de Reforma del Estado5 que permitieron la 

incorporación progresiva de capital privado en lo que antes era del orden 

público o estatal6. La concertación público-privada se materializó en 

distintos vínculos, como licitaciones y concesiones, que permitieron 

reorganizar la geometría urbana. Posteriormente, durante el año 2003, 

el gobierno provincial en acuerdo con distintos actores privados 

comenzó la construcción de las ciudades-barrio bajo el Programa de 

Hábitat Social Mi casa, mi vida. Estos complejos habitacionales 

supusieron el traslado obligado de las clases subalternas a las zonas 

                                                           
4 Que supuso la implementación de distintos proyectos urbanísticos para construir, 
iluminar y remodelar obras, monumentos y espacios públicos localizados en lugares 
considerados estratégicos dentro de la cartografía urbana. Con un estilo arquitectónico 
futurista, estas edificaciones formaron parte de un programa de embellecimiento 
estratégico integral de la ciudad de Córdoba orientado bajo la idea de progreso. Estas 
modificaciones se presentaron dentro de la trama urbana como expresión identitaria de 
Córdoba e introdujeron la monumentalización de los espacios públicos para el disfrute de 
los habitantes como turistas-visitantes-clientes de su propia ciudad (Boito, Espoz y 
Sorribas, 2011). Ver, además: Scribano y Boito (2010), Boito y Espoz (2012, 2014). 
5 Se trata de las Leyes N° 8.835 (Carta al ciudadano), 8.836 (Modernización del Estado) y 
8.837 (Incorporación del capital privado al sector público), que articulan las acciones entre 
Estado, ciudadanía y sector privado. En el año 2003 se renovaron, además, las 
reglamentaciones de Defensa Civil, Policía, Servicio Penitenciario, Tránsito y Agencias de 
Seguridad. 
6 Resulta importante destacar que el Programa de Apoyo a la Modernización del Estado 
de la Provincia de Córdoba fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
con el objetivo de incentivar la transformación, reingeniería y modernización del Estado. 
Esta modificación supuso una nueva dinámica relacional entre el Estado y los sectores 
privados posibilitando que distintas empresas y grupos económicos se posicionaran 
estratégicamente en relación a la configuración de la trama urbana y la normatización del 
espacio de la ciudad. 
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periféricas de la urbe cordobesa. Sus habitantes fueron apartados y 

desvinculados de la ciudad en términos presenciales bajo condiciones 

materiales de vida configuradas por la socio-segregación (Boito y Espoz, 

2009). Además, esta reubicación supuso una forma de encierro de las 

poblaciones, en tanto se planificó ubicar las instituciones estatales 

(escuelas, dispensarios y comisarías, por ejemplo) en ese cerco 

territorial. Estas regulaciones encarnaron un violento atravesamiento de 

las historias de vida de cada familia: desde el quiebre de las redes de 

subsistencia, el enfrentamiento de villas que en lo cotidiano se 

encontraban en disputa, a la imposibilidad de acceder a la movilidad por 

la escasa frecuencia del transporte público, y las percepciones de 

peligrosidad que dichos espacios urbanos y sociales generan en el 

imaginario social y que actúan como dispositivos clasificatorios para la 

acción. 

En ese mismo período, se produjo un cambio en relación a las 

soluciones residenciales escogidas por otras clases que se desplazaban 

a los márgenes de la ciudad (countries y barrios cerrados) en busca de 

otras opciones habitacionales, vinculadas al contacto con la naturaleza 

y la seguridad. Simultáneamente, los espacios en los que antes vivían 

las clases subalternas, se reconfiguraron para ser habitados y utilizados 

por otros sectores sociales (Juniors, Alta Córdoba, General Paz y 

Güemes, entre otros), dando lugar a un importante crecimiento 

inmobiliario (Seveso y Scribano, 2014), turístico y patrimonial.  

El Programa de Modernización Institucional al que nos referimos 

anteriormente permitió, además, una reforma estructural en materia de 

seguridad. En este sentido, y a partir de un informe del Ministro de 

Seguridad de la Provincia publicado en el año 2004, la política de 

seguridad quedó delineada sobre tres ejes: 1) reingeniería, 

modernización, capacitación y eficientización de la policía; 2) control 

ciudadano objetivo sobre la institución como garante de honestidad y 

legalidad en el accionar policial (Tribunal de Ética Policial); y 3) 

participación activa y comprometida de la ciudadanía en las políticas de 

prevención, con apoyo interdisciplinario e interministerial. Este informe, 
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además, sintetizaba lo que en el año 2005 sería legislado por las Leyes 

de Seguridad Pública y Privada (Nº 9.235 y 9.236)7, acentuando el lugar 

de la prevención y de la policía como organismo central de actuación en 

seguridad. 

Anteriormente, en el año 2004, se había firmado un acuerdo entre 

el gobernador de la provincia, José Manuel De la Sota, la Fundación 

Axel Blumberg8 y el Manhattan Institute for Policy Research de Estados 

Unidos, convenio que permitió moldear las medidas securitarias bajo la 

doctrina de la tolerancia cero9. Bajo esta concepción se crean los 

Comandos de Acción Preventiva (CAP), encargados de patrullar las 

calles de la ciudad durante 24 horas e incrementando las detenciones 

por contravenciones. Por su parte, el Código de Faltas (Ley N° 8.431 del 

año 1994), derogado y reemplazado por el Código de Convivencia10 en 

el año 2015, habilitaba a las fuerzas de seguridad provinciales a llevar a 

cabo actividades de instrucción y juzgamiento a través de la figura de 

las “detenciones preventivas”, dando lugar a la arbitrariedad y al abuso 

policial. Estas detenciones derivaron en numerosas formas de 

resistencia social y política que denunciaban el carácter arbitrario de la 

actuación policial y la ambigüedad de sus artículos, entre ellos, la 

                                                           
7 Reformulada en el año 2017 como Ley Nº 10.437: Plan Integral de Seguridad Ciudadana 
y Prevención del Delito.  
8 Creada por Juan Carlos Blumberg en reclamo por el endurecimiento en las medidas 
adoptadas en materia penal estatal. 
9 Desarrollada e implementada en New York, esta doctrina partía de la premisa de que 
endureciendo las penas se iba a reducir el nivel de criminalidad. Además, la aplicación de 
las leyes debía recaer sobre infracciones sustentada en el argumento de las ventanas 
rotas. 
10 Ley 10.326, que rige en la actualidad. Es el resultado de un trabajo de tres años de 
discusión de la Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del 
Código de Faltas de Córdoba, conformada por los diferentes bloques de la legislatura. El 
proyecto final fue discutido en una audiencia “pública” (con vallado policial) de la que 
participaron 61 organizaciones políticas y sociales que expresaron el carácter represivo 
que se seguía perpetuando en dicha Ley, ya que implica penalizar bajo la figura de 
contravención el trabajo informal de calle y la protesta social. A la vez, se legaliza la 
detención de menores, poniéndolos a disposición de un juez. Por otro lado, se modifica la 
detención por merodeo, que pasa a ser conducta sospechosa donde tiene que mediar 
actualmente la denuncia ciudadana. 
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tipificación de transgresiones de forma difusa como la figura del 

“merodeo”, la “negativa a identificarse” y el “escándalo en la vía pública”. 

Estadísticamente, estas figuras –que se transformaron, pero no 

desaparecieron en el Código de Convivencia– son las más utilizadas 

actualmente para detener a jóvenes de barrios socio-segregados. 

A partir de la aplicación de este último código, las detenciones por 

contravenciones aumentaron sostenidamente en la ciudad de Córdoba 

de 27.015 detenidos en el año 2009 a 42.700 detenidos en 2011. A su 

vez, también se incrementó la cantidad de detenidos en cárceles. De 

3.521 detenidos que había en el año 1999, la población carcelaria pasó 

a 6.300 en el año 2012 (Brocca, et al., 2014). Asimismo, según un 

informe elaborado por el Ministerio Público Fiscal, desde el 1 abril de 

2016 al 30 de noviembre de 2016, 8.651 personas fueron arrestadas por 

contravenciones (conducta sospechosa, conducir sin documentos, sin 

patentes, sin cascos, entre las más tipificadas). En esta nueva 

normativa, el arresto es solicitado por un funcionario fiscal (juez de paz 

y ayudantes fiscales), no un comisario. Ello implicó que, del número de 

contraventores, 1.131 tuviera condena, ingresando en el sistema penal. 

La inflación en el número de detenciones a lo largo del tiempo y que 

tuvo su mayor impacto durante el año 2004, produjo que en ese mismo 

año se declarara “la emergencia penitenciaria”. En febrero del año 2005, 

en tanto, se produjo un motín en la cárcel de San Martín que, de acuerdo 

con Jorge Perano, “fue un emergente de una situación que obligó al 

Estado provincial a reconocer públicamente (una parte) del problema 

‘penitenciario’”11 (Perano et. al., 2014, p. 68).  

                                                           
11 Para el año 2005 la cárcel alojaba 1.535 personas cuando la capacidad máxima era de 
850 (Perano et. al., 2015). En ese mismo trabajo se analizan las repercusiones judiciales 
que derivaron de las causas de muerte, lesiones y privación de la libertad producidas 
durante el motín. En la sentencia quedó develado por parte de los testigos la falta de 
recursos materiales y humanos, la sobrepoblación, las malas condiciones sanitarias, las 
deficiencias y la desatención por parte de la autoridad penitenciaria de conflictos. Dichas 
deficiencias no fueron subsanadas a lo largo de los años, sólo se redujo la cantidad de 
personas allí alojadas sin subsanar las condiciones de detención y acceso a la educación. 
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Simultáneamente a la aplicación de estas políticas de seguridad, 

las cárceles que se encontraban en los barrios céntricos de la ciudad 

comenzaron a ser desalojadas y propuestas como espacios culturales, 

comerciales y de esparcimiento. La primera modificación en dicho 

sentido fue la transformación de la ex-cárcel de mujeres en el actual 

Paseo del Buen Pastor en el barrio céntrico de Nueva Córdoba. Además 

del cierre de cárceles de mediana seguridad, se crearon cárceles de 

máxima seguridad en otras localidades provinciales, como el Complejo 

Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse” en Bouwer (2003) y el 

Complejo Carcelario N° 02 "Adj. Andrés Abregú" en Cruz del Eje (2006). 

Durante los últimos quince años, en tanto, la reestructuración de la 

relación entre seguridad y prevención fue produciendo una 

transformación en el sistema legal cordobés y la diversificación de las 

fuerzas de prevención/acción, reforzando los procesos de urbanismo 

estratégico y separación clasista en la ciudad (Natta, et al., 2017). Desde 

esta perspectiva, pueden identificarse dos grandes etapas de 

reorganización clasista: “una primera que podemos trazar entre los años 

2003-2009 marcada por la ‘recuperación’ de tierras urbanas; y una 

segunda que rastreamos desde 2010 hasta la actualidad, caracterizada 

por su ‘revalorización’” (Salguero Myers, 2014, p. 123).   

A continuación, abordaremos ese segundo momento, vinculado a 

la “revalorización” de ciertos espacios y sectores de la ciudad a partir del 

borramiento de sus tradicionales usos y habitantes.   

Borramientos, reescrituras y resistencias 

Como venimos puntualizando hasta aquí, la reorganización de la 

trama urbana fue moldeando un territorio fragmentado en entornos 

protegidos y entornos socio-segregados, no sólo con el desalojo de 

ciertos habitantes a partir de erradicación de villas, sino también con el 

cierre de cárceles localizadas en barrios revalorizados por el capital, 

                                                           
salud y trabajo, que “no dependen de las vetustas estructuras de la cárcel, sino de 
decisiones” (Perano et. al., 2014, p. 79). 
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tales como la cárcel de Encausados, en barrio Güemes, y la cárcel del 

barrio San Martín. 

Inaugurada en 1935, la cárcel de Encausados pasó de ser utilizada 

como unidad de encierro para procesados varones, a cárcel de mujeres 

tras el desalojo del Buen Pastor y, luego, como depósito de menores en 

conflicto con la ley. El último destino del predio antes de su cierre 

definitivo en 2012, fue la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) 

donde se encontraban detenidas personas procesadas por delitos 

tipificados en el Código Penal y por contravenciones al Código de Faltas. 

Como mencionamos anteriormente, la cárcel está ubicada en barrio 

Güemes, a metros del centro de la ciudad y próxima a la Ciudad 

Universitaria, una zona que forma parte del proceso de “revalorización” 

encarado por los desarrollistas urbanos. Se estima que la manzana 

donde se ubica la cárcel, en el centro de barrio Güemes, tiene un valor 

de 20 millones de dólares. Es preciso destacar, además, que allí se 

encuentra también el predio de 20 mil m2 de la ex villa El Pocito (que el 

grupo Porta vendió a Fortune) y las zonas de la villa El Chaparral. Ambas 

villas fueron desalojadas y sus pobladores trasladados hacia las 

ciudades-barrios. 

Los argumentos brindados para justificar el cierre de la cárcel de 

Encausados fueron, por un lado, la denuncia por abusos policiales 

presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo René 

Mondino, en el año 2007 y, por otro lado, el motín producido en 2008 a 

raíz del que el Juez de Control Gustavo Reinaldi ordenara el cese del 

uso del edificio como espacio de encierro. En tal sentido, las palabras 

de la ex directora del Servicio Penitenciario de Córdoba, Graciela 

Lucientes de Funes fueron: “Si tuviera que definirla, diría que 

Encausados fue por excelencia la cárcel de los motines” (La Voz del 

Interior, 18/12/2000).  

Producido el cierre, desde el ejecutivo provincial se anunció, en un 

primer momento, que el edificio iba a transformarse en museo y, 

finalmente, en el año 2013, se abrió un concurso para proyectos de 



204 
 

desarrollo urbano. El proyecto ganador, que propuso realizar el “Centro 

Cultural, Comercial y Residencial Paseo Güemes”, contemplaba la 

intervención sobre los 23.400 m2 del predio de la siguiente manera: 

4.300 m2 de espacios para actividades artísticas, 3.800 m2 para la 

actividad comercial, 800 m2 para uso común y un estacionamiento 

cubierto para 150 vehículos. Además, 10.000 m2 serían utilizados para 

edificios de departamentos donde se construirían 200 residencias de un 

dormitorio, destinadas mayormente al sector estudiantil (La Voz del 

Interior, 27/03/2015).  

 
Imagen 1 - Fuente: Diario La Voz del Interior 27/03/2015 

 
Imagen 2 - Fuente: Diario La Voz del Interior 04/07/2015 
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Actualmente, la obra se encuentra frenada por capitales privados 

que fundamentan baja rentabilidad para el sector inmobiliario. El 

proyecto involucra, por un lado, al sector público en el usufructo del 

centro cultural y, por el otro, al capital privado en el usufructo de los 

espacios comerciales y de residencia. Sin embargo, hasta la fecha no 

se iniciaron las obras.  

Desalojo del penal de San Martín: memorias y olvidos  

Entre el 24 de marzo y el 2 de abril de 2015 tuvo lugar el desalojo 

y traslado de los varones y travestis condenados del penal de barrio San 

Martín. Es importante destacar la significancia del momento elegido por 

el Servicio Penitenciario de Córdoba para el desalojo. El 24 de marzo se 

conmemora el aniversario del inicio de la última dictadura militar, en 

tanto que el 2 de abril se recuerda el inicio de la Guerra de Malvinas. 

Además, durante esos fines de semana “largos” por los feriados 

nacionales, parte de la población se traslada a las sierras cordobesas u 

otros destinos para vacacionar, reforzando la invisibilidad del proceso. 

Antes y después de esta reubicación, distintas fueron las disputas en 

torno al destino del edificio de la cárcel y al uso que se le daría al predio 

que ocupa. 

Uno de los rasgos ideológicos distintivos de nuestras ciudades, 

inmersas en un sistema de acumulación capitalista, es el que se refiere 

a la memoria y el olvido. Desde una concepción estética, se desestima 

lo viejo, lo obsoleto, lo digno de olvido. Su lugar es ocupado por un 

presente nuevo, moderno, valorable. Si entendemos a las ciudades 

actuales como ciudades neocoloniales12, podemos afirmar que esa 

dominación de unos sobre otros también se encuentra reflejada en el 

poder de decidir qué es histórico y qué no en materia de arquitectura, 

                                                           
12 A partir de ciertas transformaciones socio-históricas y económicas, el modelo de dominio 
colonial se va reconfigurando y reposicionando. El colonialismo es entendido como un 
sistema que une a un colonizador que busca dominar a un colonizado. Colonizar es, en 
este sentido, ocupar, expropiar, habitar el espacio-tiempo de otro; y el poder de decidir 
sobre la vida de otro (Scribano y Cervio, 2010). 
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qué pasado merece ser recordado y qué pasado, en cambio, precisa ser 

borrado o reescrito. El embellecimiento estratégico se imbrica 

profundamente en construcciones y edificaciones modificando las 

memorias de la ciudad. En este punto resulta importante considerar la 

problematización que David Harvey realiza en torno a la cultura como 

mercancía propuesta por el empresarialismo urbano como: 

“(P)atrón de comportamiento en la gobernación urbana 

que mezcla los poderes estatales (locales, 

metropolitanos, regionales, nacionales o 

supranacionales) con una amplia gama de formas 

organizativas de la sociedad civil (cámaras de comercio, 

sindicatos, iglesias, instituciones educativas y de 

investigación, grupos comunitarios, ONG y demás) e 

intereses privados (empresariales o individuales) para 

formar coaliciones que promuevan o gestionen un tipo u 

otro de desarrollo urbano/regional” (Harvey, 2001, p. 426). 

 La relación entre los poderes públicos y privados supone un 

monopolio en la renta inmobiliaria a partir de generar marcas distintivas 

y capital simbólico, que va construyendo ciertos entornos. Es por eso 

que el autor se pregunta de quién es la memoria colectiva, de quién es 

la estética y a quién beneficia. Desandar estas preguntas es central para 

comprender el territorio y las experiencias y percepciones que se van 

construyendo en torno a él y las vivencialidades que habilita. 

La discusión en torno al valor patrimonial y de uso de un edificio 

refuerza la concepción de las ciudades como territorios y escenarios de 

disputas, en donde se desatan conflictos en torno a la definición de 

quiénes planifican la ciudad y en función de qué intereses particulares. 

En este caso: quiénes deciden qué construcciones deben ser 

consideradas como dignas de conservación en una ciudad, bajo qué 

concepciones o intereses y cuál es el rol que les compete a los sectores 

sociales, políticos, culturales y económicos en esa disputa. 
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Distintas fueron las voces que se escucharon en los medios de 

comunicación, antes incluso de que se decidiera trasladar el penal de 

San Martín: vecinos, comerciantes, familiares de detenidos, penalistas 

y funcionarios públicos. Mientras algunos de los vecinos pedían por el 

cierre de la cárcel aduciendo la desvalorización económica de las 

propiedades y la peligrosidad de la zona; otros, entre los que se 

encontraba un grupo de comerciantes, se oponían a su traslado 

argumentando que la existencia de la cárcel de San Martín era la 

principal fuente de ingresos para los comercios de la zona (La Voz del 

Interior, 05/06/2013). Entre unos y otros, lo que aparecía de fondo era la 

discusión en torno al valor patrimonial y de uso del edificio que ocupaba 

el penal pero, además, su incidencia económica para la tasación de 

propiedades y terrenos, el movimiento comercial del barrio y, de forma 

recurrente, la tasa de hechos delictivos en la zona. Por otro lado, las 

anteriores también se mezclaban con las voces de quienes sostenían 

que el traslado de la cárcel y la construcción de una edificación moderna 

formaban parte de una vieja promesa que difícilmente se concretaría.  

Sin embargo, ninguna de las voces que circularon en los medios de 

comunicación, academias o áreas públicas consideró la opinión de los 

presos y, sobre todo, de sus familias. Los usuarios principales del lugar 

y las familias que, a través de sus visitas, los vinculan con la sociedad y 

los sostienen económica, psicológica y socialmente, no tuvieron ni 

tienen un lugar de enunciación en relación a lo que se debía hacer con 

las personas que vivían allí, ni con el destino de un edificio que algunos 

ocupaban desde hacía más de veinte años. 

En junio de 2014, el abogado de un grupo de presos de la cárcel de 

San Martín presentó un recurso judicial en el que denunciaba las 

precarias condiciones edilicias del penal. Entre ellas: la falta de vidrios 

en las ventanas, las deplorables instalaciones eléctricas y las pésimas 

condiciones de higiene en que vivían los reclusos. A raíz de esa 

presentación, la Justicia Federal dispuso, en agosto de ese año, que el 

Servicio Penitenciario de Córdoba realizara las reparaciones y mejoras 
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necesarias del penal en un plazo de 90 días (La Voz del Interior, 

06/08/2014). 

En marzo de 2015 se anunció públicamente que los presos de la 

cárcel de barrio San Martín serían trasladados el mes siguiente. Se 

comunicó, además, que tres cuartas partes de los condenados serían 

relocalizados en el penal de Bouwer y el tercio restante en la cárcel de 

Cruz del Eje. No obstante, poco y nada se expresó respecto del destino 

que tendría el edificio del penal o el predio que ocupaba. Algunos 

hablaban de un parque, otros de un museo, otros incluso de un edificio 

moderno que combinaría lo urbano y lo paisajístico. Nuevamente, las 

opiniones de los vecinos se hicieron escuchar. Algunos sostenían que 

el cierre del penal contribuiría a la modernización del barrio. Otros, en 

cambio, pronosticaban el incremento de los hechos delictivos y de 

“inseguridad” (La Voz del Interior, 22/03/2015). 

En febrero de 2015, el Gobernador José De La Sota anunció que la 

cárcel de San Martín sería demolida y en su lugar se levantaría un 

“espacio verde” (Portal del Gobierno de la Provincia 01/02/2015; La Voz 

del Interior, 09/04/2015), descartando así que el terreno fuera utilizado 

para un emprendimiento inmobiliario. La decisión del gobernador de 

cerrar la cárcel y construir un nuevo pulmón verde formó parte de una 

serie de proyectos urbanísticos entre los que se encontraba la creación 

del Parque de Las Tejas (previa demolición de la ex sede 

gubernamental), y del Parque Kempes, por ejemplo. Con la medida, al 

menos dos ideas quedaban al descubierto: por un lado, la necesidad de 

actualizar y centralizar el sistema penitenciario cordobés concentrando 

a la mayor cantidad de procesados y condenados en el penal de Bouwer 

para “garantizar a los internos (…) instalaciones modernas, confortables 

y adecuadas” (La Voz del Interior, 13/04/2015) y, por el otro, continuar 

con la línea de puesta en valor de distintos escenarios urbanísticos y 

paisajísticos como parte del proyecto de embellecimiento estratégico de 

la ciudad. 
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Según Michel De Certeau, la planificación funcionalista de una 

ciudad privilegia el progreso, es decir, el tiempo por sobre el espacio 

mismo, que es su condición de posibilidad (De Certeau, 2007). Bajo esta 

lógica, un espacio concebido como antiguo o que ya no resulta 

conveniente/beneficioso en términos económicos y de embellecimiento 

estratégico, habilita su reconfiguración y resignificación bajo distintas 

operaciones que van desde su remodelación y refuncionalización hasta 

la demolición y borramiento de su estructura edilicia. La decisión de 

trasladar a los presos del penal de San Martín y demoler esa 

construcción de 126 años también forma parte de una lógica que arrasa 

con lo viejo, con la memoria, en pos de la construcción inmobiliaria 

moderna o de las atracciones turísticas. Se busca empezar de nuevo 

borrando y reescribiendo sobre lo que queda atrás. Así, este espacio, se 

convierte una y otra vez en el escenario privilegiado de disputas 

simbólicas, políticas, sociales y económicas en donde converge una 

multiplicidad de actores con intereses contrapuestos para materializar 

un determinado ideal de ciudad. 

Siguiendo la reconstrucción histórica del barrio realizada por Ana 

Clarisa Agüero en base a las investigaciones de Waldo Ansaldi y Cristina 

Boixados, la penitenciaría comienza a ser edificada a inicios de 1889. 

Junto a esta construcción, en 1910 se encontraba la Cervecería Río 

Segundo, el corralón municipal, una fábrica de fósforos y el molino 

Ducasse. Todos estos edificios se constituyen como verdaderos 

agentes de urbanización a partir de los que el barrio comienza a 

poblarse, a la vez que estimulan dicho proceso. Los primeros pobladores 

se caracterizaban por ser obreros molineros y cerveceros, pequeños 

comerciantes con o sin local, lavanderas y portadores de oficios varios, 

y las construcciones eran casas modestas y ranchos (Agüero, s/d).  

Actualmente, estos agentes urbanizadores son espacios vacantes 

a la espera del desarrollismo inmobiliario, o se construyeron edificios en 

sus instalaciones. En el caso de la cervecería, la empresa Río Segundo 

instaló su fábrica en el año 1907, llegando a emplear a 350 operarios. 

En 1974 fue vendida al grupo Bunge y Born, que la explotó hasta su 
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cierre en 1977. Hoy figura en el catálogo de bienes patrimoniales como 

un espacio de máxima protección (alta) pero dado el abandono del lugar, 

los vecinos pidieron que fuera tapiado, sin tener valor de uso para el 

barrio. Por su parte, en el terreno donde antes se encontraba el molino 

Ducasse en el año 1971 se construyeron torres de edificios con créditos 

otorgados por el Banco Hipotecario: 372 viviendas como parte del Plan 

de Vivienda Económico (VEA). Finalmente, el terreno de 15.000 m2 de 

la que fue una de las fábricas más importantes para el barrio, la 

embotelladora de Coca-Cola, fue comprado en el año 2010 por la 

desarrollista Edisur, sin tener inversiones hasta el presente13.  

Sin embargo, la característica poblacional del barrio como popular, 

obrero y, a su vez, movilizado políticamente14 es retomada por los 

vecinos en su memoria colectiva. En este sentido, la penitenciaría 

constituye una construcción no solo edilicia, sino también social y 

simbólica que caracteriza e identifica al barrio. 

Disputas de sentido sobre memoria y “valor” de conservación del 

edificio 

La conflictividad en torno al destino del ahora ex penal se hizo 

latente una vez más cuando, por decisión del Juez Federal Miguel Hugo 

Vaca Narvaja, quedó en suspenso su demolición. A partir de una 

cautelar solicitada por distintas entidades y el querellante en una causa 

por violaciones a los derechos humanos, el magistrado determinó en 

mayo de 2015 que el edificio debía preservarse para resguardar las 

pruebas para investigaciones en curso. El gobierno de la provincia, en 

                                                           
13 La fábrica, a cargo de la compañía Inti, funcionó desde 1848 hasta 1960 cuando fue 
adquirida por Coca-Cola y luego vendida en el año 1990 a EDASA. Esta última trasladó 
su planta a Montecristo en 2009. Para mayor información se puede consultar la 
georreferenciación realizada en el marco del proyecto Protri: “Una mirada sobre las 
transformaciones urbanas que afectan nuestros barrios”, dirigido por Corina Echevarría y 
Cecilia Michelazzo (2018). Disponible en: https://n9.cl/bo4    
14 Ana Clarisa Agüero señala la participación de los pobladores de barrio San Martín en la 
Reforma Universitaria de 1918. (Consultado en: 
http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/iac002.jsp?pidf=AM3M 
3A&po=R) 

https://n9.cl/bo4
http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/iac002.jsp?pidf=AM3M3A&po=R
http://culturasinteriores.ffyh.unc.edu.ar/iac002.jsp?pidf=AM3M3A&po=R
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tanto, salió al cruce argumentando que el proyecto de creación de un 

espacio verde en el lugar contemplaba la conservación de aquellos 

lugares que pudieran resultar de interés judicial (La Voz del Interior, 

13/05/2015). 

 
Imagen 3 - Fuente: La Voz del Interior (13/10/15) 

En vistas de la inminente demolición de la cárcel y la creación de 

un espacio verde, un grupo de vecinos nucleados en el Movimiento 

Cultural Barrio San Martín (MCBSM), comenzó a convocarse bajo la 

consigna “No a la demolición”. Mediante esta iniciativa, y con la 

participación de vecinos y de distintas agrupaciones y profesionales con 

propuestas arquitectónicas, se puso en marcha el debate en torno a qué 

destino debía tener el edificio del penal, proceso reflejado en los medios 

de comunicación locales como: “¿Te gustaría que la Penitenciaría de 

barrio San Martín se transformara así?”, donde se hacía alusión a una 
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propuesta arquitectónica con inversión pública-privada para la 

refuncionalización de los espacios destinados al esparcimiento (La Voz 

del Interior, 10/07/2015).  

Por otro lado, y a la luz de un debate que necesariamente debía 

darse el colectivo social, también se generaron otros espacios para la 

propuesta y discusión de ideas y proyectos. Es el caso de las mesas de 

debate organizadas entre la Universidad Nacional de Córdoba (Facultad 

de Arquitectura, Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales) y la 

Universidad Católica de Córdoba (Facultad de Arquitectura), 

agrupaciones de Derechos Humanos, legisladores y agrupaciones 

barriales. En octubre del año 2015, se realizó por primera vez un evento 

cultural abierto denominado “Penal-azo” a cargo del MCBSM, que buscó 

visibilizar en Córdoba las conflictividades suscitadas a partir del anuncio 

de la demolición y posterior refuncionalización del predio del penal de 

San Martín (La Voz del Interior, 10/10/2015). De esta manera, el espacio 

se fue configurando como escenario de múltiples propuestas y 

posiciones de agrupaciones e individuos: “Una vecina contaba que la 

opinión de los vecinos es dispersa, a muchos no les interesa 

directamente, otros dicen de meter bomba porque afea el lugar, y otros 

quieren un shopping o que se haga una escuela” (Nota de campo, 

30/01/2016). 

Ante la propuesta del ejecutivo provincial de convertir parte del 

predio en “espacio de la memoria”, los miembros del MCBSM 

propusieron que su gestión sea con participación vecinal, para que no 

se convirtiera en un lugar vacío que funcione sólo como espacio de 

visita, sin la participación ni actividades vecinales. En este sentido, el 

colectivo, en su primera convocatoria, adujo siete razones por las que el 

edificio debía ser conservado:  

1. Porque es sitio barrial de memoria, en reclamo 

permanente de verdad y justicia. 

2. Porque es una parte del patrimonio histórico. 
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3. Porque se puede conservar y mejorar el Hospital del 

presidio. 

4. Porque la Capilla del penal debe seguir en pie (ya que 

allí dio misa el beato Cura Brochero) 

5. Porque existe el espacio adecuado para la 

instalación de la muestra TECNÓPOLIS a escala de 

convenio tripartito, nacional, provincial y municipal. 

6. Porque se pueden conservar las instalaciones y 

radicar un centro que cubra las necesidades culturales 

diversas del sector, y de su área de influencia. 

7. Porque se pueden generar locales comerciales 

destinados a la economía solidaria de intercambio de 

bienes y servicios15.  

Siguiendo a Eugenia Boito (2017), la heterogeneidad de demandas 

del colectivo, expresa las necesidades del barrio como las posibles 

audiencias/interpelaciones para articular la participación vecinal. En tal 

sentido, y como producto de la convergencia entre movimiento vecinal, 

universidad, organismos de Derechos Humanos y actores en el campo 

del patrimonio y arquitectura, la Comisión Nacional de Monumentos, 

Lugares y Bienes Históricos, organismo dependiente del Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, declaró a la ex 

cárcel como Monumento Histórico Nacional el 22 de agosto de 2016. 

El valor histórico remite a la cárcel como uno de los primeros 

agentes urbanizadores del barrio. A nivel arquitectónico, la edificación, 

obra del arquitecto Francesco Tamburini, es considerada un 

establecimiento penitenciario moderno de acuerdo a la tipología de 

conexión entre los pabellones y los talleres, entre escuela y capilla, que 

                                                           
15 Posteriormente, en este punto se incluyó el intercambio también con personas que se 
encontraran privadas de su libertad. También se agregó un punto que sostenía que el 
edificio podría ser útil para alojar a familias en situación de riesgo por violencia de género. 
(Objetivos anunciados en las actividades culturales denominadas “Pena-lazos” y 
publicados en la red social del colectivo MCBSM).  

https://www.argentina.gob.ar/educacion
https://www.argentina.gob.ar/educacion
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respondían a la estructura panóptica propuesta en el siglo XVIII por 

Jeremías Bentham. Esta forma edilicia es característica de las 

sociedades disciplinarias, donde la acción de la prisión es propuesta 

como coacción hacia una educación total y la disciplina, como un tipo de 

poder que “sustituye el viejo principio exacción-violencia” que regía la 

economía del poder, por el principio “suavidad-producción-provecho” 

(Foucault, 2002, p. 222). Lo que se procura en las sociedades 

disciplinarias es, siguiendo esta perspectiva, la producción de 

subjetividades acordes a un determinado orden social. Es por ello que 

consideramos que la cárcel de San Martín también tiene un valor 

memorial en relación a la administración de la pena en diferentes 

períodos históricos en la ciudad de Córdoba. 

Del proceso de patrimonialización a un presente de olvido 

De acuerdo con la evaluación del Consejo Asesor de Patrimonio de 

la Municipalidad de Córdoba, realizada a partir de los expedientes 

iniciados por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Católica de Córdoba, la estructura edilicia de la ex-cárcel 

presentaba desgastes por falta de mantenimiento, pero era propicia para 

restaurar y conservar. En dicho informe, se observaron las primeras 

demoliciones que fueron realizadas sin consulta de las áreas 

competentes, como la del techo del centro tecnológico que dejó sus 

instalaciones a la intemperie; y la de la enfermería que, al no responder 

esos edificios a la tipología original, eran posibles de demolición 

considerando su falta valor patrimonial, pero sí su valor de uso, como 

posible centro de salud para el barrio. La misma situación aconteció para 

el gimnasio, estructura que, al ser incorporada en el último tiempo de 

funcionamiento de la cárcel, también era susceptible de demolición. 

El mencionado consejo, además, estableció como áreas prioritarias 

de conservación el eje central que enlaza con tres panópticos sucesivos, 

el primero con estructura radial y el segundo y el tercero en forma de T; 

además del edificio localizado en frente, que contenía los ámbitos 
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administrativos, el casino de oficiales y la vivienda del director. La capilla 

también fue considerada con valor patrimonial por su carácter memorial 

ya que se comprobó a través de archivos históricos16 que allí había 

oficiado misas el santo cura Brochero. El muro perimetral, en tanto, fue 

evaluado con valor patrimonial básico y se permitió su renovación 

conservando sus características formales y espaciales. 

 
Imagen 4 - Fuente: Página de Facebook del Movimiento Cultural de Barrio San 

Martín 

Actualmente, se están desarrollando las remodelaciones exteriores 

que comprenden una propuesta de parque urbano (sistematización de 

espacios verdes, ampliación de veredas, estacionamientos, espacios de 

                                                           
16 El registro histórico procede del diario Los Principios de 1898, 1899, 1900 y 1901 y en 
el Archivo Histórico Provincial figura un documento del 18/11/1899 firmado por setenta 
presos donde solicitan todos los años los servicios espirituales de quienes estaban 
alojados en prisión.    
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esparcimiento, plaza de skate y restauración de la fachada, rejas y 

puerta de ingreso) como parte de la obra presupuestada en 

$44.125.011,81 y que está a cargo de la Secretaría de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento. El gobierno de la 

provincia está a cargo de la propiedad del inmueble y su 

refuncionalización, mientras que el municipio tiene la potestad de aplicar 

la legislación urbanística de preservación y ocupación, agregada en el 

catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares de Patrimonio de la ciudad de 

Córdoba. 

A mediados del año 2018, la Agencia Córdoba, dependencia 

provincial responsable de la conservación, promoción, enriquecimiento, 

difusión y extensión del patrimonio histórico, artístico y cultural de 

Córdoba, se trasladó al predio de la ex cárcel. Aún hoy, a más de cuatro 

años del cierre del penal, el espacio se encuentra en desuso. No hay 

fecha prevista para la finalización de la primera etapa de las obras ni del 

inicio de la segunda, que implica la refuncionalización y revalorización 

de los pabellones.  

 
Imagen 5 - Fuente: fotografía de las autoras (05/09/17) 
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Imagen 6 - Fuente: fotografía de las autoras (30/03/19) 

Materialización de las vivencias a partir de la comunicación y 

expresividad 

Frente al proceso de desalojo y a partir de la experiencia del Taller 

de Comunicación, intentaremos problematizar la reconfiguración de las 

vivencias de los presos participantes, que va definiendo nuevos modos 

de sentir y vivir el encierro. Para ello recurriremos no sólo a los 

materiales producidos en este espacio, sino también a nuestras propias 

observaciones como talleristas.  

Tal como puntualizamos previamente, el taller propone la 

construcción de formas de expresión que les permitan a las personas 

participar de un lugar de encuentro para la reflexión sobre problemáticas 

que atraviesan el adentro de la prisión en diálogo con el afuera. Esto se 

materializó desde un inicio en producciones gráficas, en las que se 

manifiestan los sentires y haceres del grupo. En el año 2014, por 

ejemplo, se produjo el “Desplegable 13/14” presentado posteriormente 

en la Feria del Libro 201517.  

                                                           
17 Para dicha ocasión, los participantes produjeron el siguiente texto: “¿Quiénes somos? 
Somos un grupo de personas con necesidad de expresar lo que sentimos, vivimos, 
pensamos como personas libres e independientes, reunidas con un único fin: el de hacer 
el uso de la opinión, tratando de difundir nuestros pensamientos, emociones y vivencias a 
través de la escritura y de imágenes. ¿Qué hacemos en el Taller? El Taller es un espacio 
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En el taller se van desarrollando expresividades a través de la 

palabra oral y escrita, al mismo tiempo que van surgiendo diferentes ejes 

de comunicación: por un lado, vivencialidades y emociones del estar en 

prisión y, por otro, representaciones de diferentes problemáticas 

sociales sobre los presos que se difunden mediáticamente y cuyos 

sentidos se ponen en discusión en el encuentro. 

En esta línea, nos detendremos en dos ejes manifestados y 

trabajados durante el año 2015. En primer lugar, el desalojo de la cárcel 

de San Martín y las nuevas formas de habitar el encierro en Bouwer18. 

En segundo lugar, la discusión que se generó en los medios de 

comunicación y en el seno social a partir del aumento de los salarios de 

los presos19, visibilizando las condiciones de los talleres de oficios (en 

los que los ingresos son mínimos y quienes los perciben son la 

excepción) y la ampliación edilicia del complejo penitenciario utilizando 

la propia mano de obra de las personas allí detenidas. 

Desde nuestro primer ingreso, resultó clara la necesidad de abordar 

la problemática resultante de la relocalización de los presos, conflicto 

que abordamos como primera actividad del Taller 2015 bajo la consigna: 

“similitudes y diferencias entre la vida en el penal y en Bouwer”. 

Reproducimos, a continuación, el editorial de la Revista Mordaza VI: 

                                                           
único en el que podemos expresarnos, escribir, debatir para crear ideas y transmitirlas, 
aprendiendo de las palabras para decirlo más directo. Es una posibilidad real de un 
cambio. Allí compartimos un horario para debatir diferentes temas de la sociedad y de la 
cárcel, tratando de buscar un medio para que la sociedad entienda que adentro de las 
cárceles viven seres humanos a los que les han quitado todo. Lo que intentamos es brindar 
una visión crítica del exterior, haciendo que nuestras voces traspasen las fronteras. 
Queremos llegar lejos, muy lejos y ser por un momento libres. Porque, aunque cuesta 
decirlo, sí, estamos presos y queremos llegar a ustedes…”. (Texto Colectivo, Revista 
Mordaza VI 2017, p. 2) 
18 Cabe destacar que, a raíz del desalojo y traslado de los presos, el inicio de las 
actividades educativas durante el 2015 del taller (pero también de la escuela y de la 
universidad) se retrasó comenzando finalmente hacia el mes de mayo. 
19 La nota más cuestionada en el marco del taller fue la publicada por el diario Infobae: 
https://www.infobae.com/2015/07/27/1744284-aumentaron-el-sueldo-los-presos-ahora-
ganan-46-mas-que-un-jubilado/  

https://www.infobae.com/2015/07/27/1744284-aumentaron-el-sueldo-los-presos-ahora-ganan-46-mas-que-un-jubilado/
https://www.infobae.com/2015/07/27/1744284-aumentaron-el-sueldo-los-presos-ahora-ganan-46-mas-que-un-jubilado/
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“Cabe destacar que en materia de convivencia no se 

presentan problemas drásticos, aunque existen problemas por 

cuestiones de espacialidad ya que en 50 metros conviven 50 

personas. A ello debe sumarse la contaminación sonora que 

produce el celador, ya que se comunica por un altoparlante sin 

importarle el volumen del mismo, y esto empieza a las seis de la 

mañana, lo que ya marca la subjetividad al comenzar el día y 

genera conflictividad entre los internos que se levantan alterados 

por esto.  

En educación hay muchos problemas con la documentación 

y certificación de internos que quieren seguir cursando el 

secundario o ingresar a la universidad, ya que sus papeles se los 

llevó la burocracia. Cabe señalar que hay alumnos que se 

encuentran durante las clases sentados en un banco fuera del aula 

porque no entran más alumnos en la sala. Todavía no funciona la 

biblioteca y el Servicio se encarga que sea todo más restringido, 

restrictivo, intentan poner obstáculos para casi todo lo que se pida. 

Respecto a la visita, es mucho más difícil el ingreso porque el 

espacio en el que se desenvuelve el área seguridad es muy 

extenso, muy amplio. La cárcel entera está preparada para la 

prevención de motines y la política de seguridad ejecuta los planes 

con total impunidad. 

La familia sufre la disminución de sus recursos económicos 

por los costos de traslado hasta Bouwer, padecen la 

marginalización social, la prisionización secundaria como 

consecuencia del confinamiento penal. 

La ejecución de la pena se caracteriza por el tratamiento 

penitenciario que a su vez se caracteriza por la progresividad. 

Pero lo que progresa aquí es el quiebre de la dignidad como ser 

humano, el aniquilamiento progresivo de la mente y del cuerpo de 



220 
 

quien sufre el encierro en estas condiciones (Jorge Cantarutti, 

Mordaza VI 2017, p. 2). 

La convivencia (marcada por el hacinamiento y la sobrepoblación), 

el ser-estar en el encierro desde lo que llega a través de los sentidos, 

las distancias y la imposibilidad del encuentro familiar que se traman con 

la crudeza del castigo sobre el castigo. Uno de los puntos que aparece 

en esos relatos, entonces, es el dónde. El lugar del traslado: la 

relocalización de los presos fue a 17 km del centro de la capital de 

Córdoba, en la zona rural que se extiende al sur de la ciudad, 

Departamento Santa María. Sólo por mencionar algunos de los 

problemas ambientales que enfrenta la localidad producto de las 

actividades industriales que allí se desarrollan: dentro de la comuna de 

Bouwer (4 km al este de la zona urbana) se encuentra la planta de 

tratamiento de residuos de la empresa Córdoba Recicla Sociedad del 

Estado (CRESE), que hasta 2010 realizaba el enterramiento sanitario 

de la basura generada en la ciudad20. En dicha localidad también 

funcionaba un horno pirolítico que incineraba residuos patógenos (de la 

empresa Cliba) además de una empresa metalúrgica desde la que se 

emanaban gases tóxicos. Estas problemáticas vinculadas a la 

instalación y funcionamiento de plantas nocivas se suman a las 

plantaciones de soja transgénica en la localidad y las fumigaciones. Para 

el número VI de la Revista Mordaza Cero, producto gráfico del taller que 

expone los trabajos de los participantes, el título propuesto por el grupo 

fue “Escritores desde el basural”. Esto implicó poner en palabras la 

materialidad de la existencia.  

                                                           
20 En julio de 2005, el SENASA trasladó al predio de CRESE un cargamento de doce 
toneladas de DDT y 400 litros de otros plaguicidas que había albergado durante treinta 
años en un barrio de la ciudad capital en pésimas condiciones de almacenamiento. Esta 
situación originó luchas de vecinos y autoridades de la localidad, temerosos por su salud. 
Dos meses después los desechos fueron depositados en la planta de almacenamiento de 
la empresa Taym, en otro predio próximo, pero ubicado 2 km más al sur, fuera de la 
jurisdicción de Bouwer. 
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En el año 2003 se construyó en el ejido comunal de Bouwer el 

Complejo Carcelario “Reverendo Francisco Luchesse”, que depende del 

Servicio Penitenciario Córdoba del Gobierno Provincial y es considerado 

de máxima seguridad. Posteriormente, se fueron agregando otras 

dependencias. Funcionan allí cuatro módulos (MX1, MX2, MD1 y MD2) 

donde se aloja a varones, una cárcel de mujeres (EP3) y el Complejo 

Esperanza, para adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta forma 

de administrar el territorio y los espacios cotidianos atraviesa historias 

de vida individuales y colectivas, dando forma a la sensibilidad y las 

percepciones de quienes los habitan. Los procesos de exclusión se 

materializan en políticas de segregación en las que el sujeto-objeto de 

dichas regulaciones es aquel marginado de la trama urbana y social. 

Estas son las sensibilidades que se ponen en juego en el marco del 

Taller: 

Por ser pobre y humilde, por vivir en zonas carenciadas, 

algunos sufren todas los desmanes de la política, 

marginados de la sociedad, trasladándolos fuera del cono 

urbano o detrás de avenida circunvalación, ocasionándole 

problemas con los cortes de luz, agua, recolección de 

residuos y el mal funcionamiento de las cloacas que se 

tapan y la materia fecal que deambula por las calles, como 

si estuviéramos en el caribe lleno de flores y viendo pasar 

las canoas malolientes que terminan penetrando las 

viviendas. 

En los centros de salud no existen las guardias de turno, 

ni los médicos necesarios para la atención. El 

traumatólogo te entablilla con dos maderas de cajón y una 

venda, y te deriva a otro nosocomio. Para realizarse una 

placa no hay rayos X, te cuelgan en la ventana y te ven a 

través del sol. (...) 

Los políticos se sienten orgullosos cuando un pobre recibe 

la caja del PAN porque dicen que es una alimentación 

digna ya que dicen que es preparada por nutricionistas y 
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especialistas del Ministerio de Desarrollo Social, y a veces 

me pregunto ¿tendrán por lo menos el título de 

veterinario? Esa caja está compuesta de soja, poroto, 

garbanzo, trigo, maíz y lentejas, nos falta el alfa pero 

callémonos! Que no escuchen porque tendremos que 

llevar a comer a nuestros hijos a un corral en vez de un 

comedor. 

Por la situación en que viven, se les vulneran sus 

derechos. No hay vivienda digna. Una familia con más de 

cuatro hijos duerme en una pieza amontonados, 

compartiendo la cama y cuando duermen los más 

grandecitos orinan al más pequeño, porque es el único 

que tiene pañal, para no mojar la cama. Se prestan la ropa 

y las zapatillas. El primero que llega a la soga las usa. 

Para ir a la escuela se dividen en dos; la mitad va a la 

mañana y al volver a su casa le presta ropa, zapatillas y 

útiles a los que van a la tarde (Luis Marcelo Gulle, 

Mordaza VI, 2017, p. 10). 

El adentro y el afuera se traman, como en una cinta de Moebius, 

mostrando el frente y el reverso de políticas públicas que relegan a unos 

a espacios alejados del centro de la ciudad, evidenciando que el encierro 

no empieza con la detención y traslado a las prisiones de máxima 

seguridad, sino en los entornos segregados de forma clasista en la 

ciudad misma. 

Reflexiones finales 

Abordar el desalojo y traslado de los presos de la cárcel de San 

Martín al complejo de Bouwer, implica adoptar una perspectiva en la que 

estos espacios aparecen como fragmentos o escenarios representativos 

de las complejas redes de conflictividad que atraviesan a la ciudad. En 

este sentido, hemos intentado dar cuenta de la trama que vincula a este 

proceso de relocalización de las personas privadas de su libertad con la 
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lógica macroestructural que guía la planificación urbana de Córdoba, 

siguiendo la impronta del embellecimiento estratégico. 

Al mismo tiempo que se redefinen los espacios de la ciudad en 

función del disfrute de determinadas clases, se van reconfigurando los 

márgenes de la urbe, a partir de políticas de socio-segregación. En este 

marco, no podemos dejar de mirar el traslado y relocalización de los 

presos como parte de un proceso que redefine no sólo sus experiencias 

hacia dentro, a partir de las transformaciones del espacio que habitan, 

de las redes de socialización y las lógicas del encierro, sino también 

cómo se vivencia/experimenta el afuera. Abordar sus producciones 

gráficas y sus decires en el marco del Taller de Comunicación constituye 

una ventana para observar una trama que trasciende los muros del 

penal y que determina las políticas de hábitat y de planificación 

estratégica pero también de seguridad en el espacio de la ciudad. 

Las transformaciones en materia urbana y penal, como hemos 

analizado, permitieron la revalorización de distintos espacios y zonas 

pericentrales, conversión posibilitada a través de convenios entre el 

Estado y el mercado. La cárcel de San Martín no fue ajena a dicho 

proceso y, luego de la articulación entre distintos actores, movimientos 

vecinales, universidad y organismos de Derechos Humanos, fue 

declarada como monumento histórico adquiriendo valor patrimonial. A 

partir de dicho reconocimiento, la memoria como campo de disputa 

sobre qué hechos, procesos y sujetos se elige recordar y cuáles son 

relegados al olvido, se fue configurando como locus de conflicto en torno 

a disputas (barriales, culturales, sociales, estatales, comerciales, etc.) 

en torno a qué partes/aspectos conservar y cuáles demoler. 

Ahora bien, el valor patrimonial de las edificaciones no es un valor 

estático, inmutable, sino que se permea a la luz de un presente de 

relaciones de poder y de decisiones políticas y un futuro cargado de 

expectativas y necesidades que articula a sujetos y colectivos barriales, 

instituciones culturales y educativas, entre otras. Sin embargo, y tal 

como hemos intentado poner en cuestión, son las voces de los hombres 
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condenados y procesados que habitaron ese edificio por largos años las 

que quedan fuera de los procesos de consulta y opinión. Sus lazos 

sociales fueron quebrados, así como fueron obstaculizadas las visitas 

de familiares y amigos, quienes los sostienen en lo afectivo y en lo 

material, atravesando la distancia entre la ciudad y la cárcel. Asimismo, 

también las posibilidades de estudio y capacitación son restringidas, al 

complejizar los requisitos de acceso y limitar los cupos de asistencia 

ante la sobrepoblación carcelaria. Este proceso de segregación, 

distancia y separación, no es ajeno a lo que en materia de seguridad se 

fue configurando como círculos de encierro para las poblaciones 

marginadas, como cerco/imposibilidad de muros que separan tanto al 

interior de la prisión como en el afuera, a partir de barrios controlados y 

asegurados y barrios considerados como zonas de peligro. 

La fragmentación de las relaciones sociales es una marca 

ideológica de nuestras ciudades neocoloniales. Pero no sólo los 

vínculos se ven afectados, sino la extracción de energías psíquicas y 

vitales ya que, como se materializa en los textos producidos a lo largo 

del taller, la cárcel fue construida arriba de un basural, una obscena 

muestra de sus condiciones de alojamiento y existencia. La 

contaminación, las ratas y cucarachas que figuran en los textos 

periodísticos, que se cuelan en comics y poesías, expresan dichas 

condiciones de despojo. Ejércitos de insectos y comidas que “ni los 

animales” pueden comer, nos hablan de la materialidad de vidas 

atravesadas por la violencia de la desigualdad en las condiciones de 

existencia. La extracción de la energía también se relata en la 

construcción de nuevos pabellones en la prisión (que pronto ellos 

mismos habitarán) utilizando mano de obra de presos y por la que 

perciben menos de 300 pesos mensuales.  

Los escritos y los relatos en el marco del taller, entonces, expresan 

la materialidad de la piedra (lo edificado) que entra en tensión con la 

vitalidad de la carne, en el sentido en que Richard Sennett (2007) aborda 

estas dos categorías, para dar cuenta de la relación compleja que existe 

entre los cuerpos de los sujetos y los espacios que habitan. Las palabras 
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de los participantes del taller fijan la violencia cruda de círculos que nos 

separan aún más de las experiencias sentidas y vividas por las personas 

privadas de su libertad, muros ensordecedores sostenidos desde 

discursos sociales y mediáticos en un progresivo punitivismo. Y un 

afuera cada día más opresivo, que sepulta bajo los trazos de una 

memoria colectiva selectiva, un pasado que sin embargo vuelve, una y 

otra vez, a mostrar esa violencia, irresuelta. 
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Introducción  

“La técnica invade la 

cotidianidad y la cambia 

sin metamorfosearla”. 

Henri Lefebvre (1978)  

El trabajo que presentamos aquí forma parte de experiencias y 

discusiones que se suscitan al interior del Grupo Interdisciplinario de 

Estudios sobre Hábitat (GIEH). El eje temático de este equipo de 

investigación es el hábitat, abordado desde una perspectiva integral y 

desde enfoques interdisciplinarios.  De esta manera, el hábitat como 

concepto nos permite abordar la complejidad de los casos con los que 

trabajamos: las formas dominantes y disidentes del habitar, las 

tensiones ideológicas entre lo que se presenta como hegemónico o 

alternativo, las tácticas de resistencia producidas desde el territorio por 

los sujetos, entre otras.  

Una de las claves fundamentales de nuestra labor es el esfuerzo 

por desdibujar las barreras dicotómicas entre hábitat urbano/hábitat 

rural. Más que considerarlas como dos formas antagónicas de habitar, 

en cambio, las abordamos como territorios complejos, contradictorios y 

complementarios. Otra de las claves epistémicas que enmarcan 

nuestro esfuerzo, pasan por construir problematizaciones sobre el 

hábitat que escapen tanto a lo romantizado como a lo disruptivo. En 
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este sentido, muchos de los espacios en donde trabajamos como 

equipo son territorialidades rurales. Esta regularidad nos abre una serie 

de interrogantes y nos invita a explorar horizontes analíticos que nos 

posibiliten comprender los procesos culturales y productivos en 

realidades campesinas de distintas formaciones rurales.  

En esta oportunidad, el objetivo del trabajo reflexiona sobre el 

rancho como forma de habitabilidad impugnada para ciertos sectores 

en la provincia de Córdoba1. Desde hace un tiempo, venimos 

construyendo algunos interrogantes sobre el sentido cultural del rancho 

a la par de divisar la agudización de los procesos de erradicación de 

este tipo de viviendas familiares y de las políticas de desarrollo regional 

en el noroeste cordobés. Decimos “ciertos sectores” porque desde 

nuestro punto de vista la modalidad estatal de erradicar lo que aparece 

como “indigno” opera en el mismo escenario en donde “otros sectores” 

ven en la construcción con adobe una alternativa tanto legítima como 

novedosa y sustentable.  

De allí que indagamos en cómo la estructuración clasista se trama 

a contextos rurales e impone políticas desde esquemas interpretativos 

ya implementados en las ciudades. Para ello, en un primer momento, 

hemos comenzado por urdir algunas problematizaciones que han 

puesto el eje en los discursos hegemónicos: aquellos que en la 

provincia de Córdoba solapan la discusión sanitarista (en una región 

endémica respecto al Mal de Chagas) con las intervenciones estatales 

y la implementación de políticas sociales e infraestructurales. Uno de 

los puntos de partida fue el análisis de enunciaciones políticas desde 

ámbitos gubernamentales diversos o en contextos electorales. De este 

modo, el campo de intervención en torno a la habitabilidad rural se nos 

constituye a partir de lo que Foucault (1979) llama “régimen de verdad” 

desde el juego entre formas de saber y de poder. A nivel empírico, la 

cuestión se reduce a lo que Miguel Barreda, un técnico del INTA, definió 

                                                           
1 Agradecemos los comentarios y sugerencias de María Virginia Martínez y Mario Riso a 
versiones previas de ese trabajo.  
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a lo largo de una conversación como las opciones entre “block o adobe” 

para construir en contextos campesinos.  

Como vemos, en un segundo momento, pusimos el acento en 

pensar las modalidades constructivas y formas arquitectónicas en 

relación a la idea de patrimonio y en especial a las discusiones con 

respecto al “patrimonio modesto” (Sesma, et. al. 2018). En este punto 

hicimos un detenimiento sobre por qué necesitábamos pensar desde el 

campo patrimonial algo que definitivamente no era valorado desde 

elites políticas provinciales o locales. Los cuestionamientos de los 

vecinos adjudicados con una nueva vivienda o aquellos que se negaban 

(y se niegan) a destruir el rancho nos desafiaba a ensayar 

interpretaciones desde aspectos socio-productivos, culturales y 

familiares. Pues, la parte más violenta de las políticas de erradicación 

provincial consiste en que la familia adjudicada firma un compromiso 

sobre que el rancho será destruido del espacio doméstico. Sin embargo, 

las discusiones en torno a lo patrimonial nos encerraban en algunas 

paradojas y puntos ciegos, sobre todo a la hora de pensar las agencias 

de los campesinos. Sostuvimos que los relatos y descripciones de 

algunas familias sobre su decisión de conservar el rancho no tenían 

mucho que ver con formas de valoración patrimonial (y lógicas 

espectaculares que a menudo involucra). Nos pareció que, en ese caso, 

estaríamos confundiendo los mecanismos hegemónicos con 

estrategias de resistencia cultural aun cuando entendíamos al 

patrimonio modesto como recurso político y cultural desde sectores 

subalternos.  

Como de los laberintos se sale por arriba, entonces optamos por 

dejar de lado el tópico de lo patrimonial y, en cambio, pensar algo así 

como la ontología del rancho dentro de disputas subalternas. En ese 

punto nos encontramos ahora y el presente capítulo trama algunos de 

los debates colectivos al respecto. En este marco, como un tercer 

momento, exploramos algunas nociones simbólicas, materiales y 

afectivas desde donde pensar el rancho casi como lo otro del 

patrimonio. Nos referimos a la idea de “ruina”, de “escombros” y de 
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“memorias constructivas” como figuras conceptuales que, en esta 

ocasión, nos ayudan a reflexionar sobre el hábitat rural y la operatoria 

de los planes de desarrollo en el noroeste cordobés.  

Desde este horizonte de nuevos interrogantes y diálogos con el 

trabajo de campo, tramamos una estructura argumentativa que se 

compone de tres ejes. En primer lugar, como dimensión simbólica, 

postulamos algunos elementos teóricos y empíricos para comprender 

la región de noroeste cordobés como una geografía imaginaria y una 

formación discursiva. En segundo lugar, como dimensión afectiva, 

vinculamos al rancho con nociones vinculadas a la experiencia 

guiándonos, en gran medida, por los análisis realizados por Gastón 

Gordillo (2018) en ruralidad salteña. En tercer lugar, como dimensión 

material, describimos la idea de “disputa” en su doble significado: el 

primero, referido a los procesos estructurales y las formaciones 

económico-sociales campesinas; y el segundo, a las prácticas 

constructivas y los materiales industriales o vernáculos utilizados. En 

este punto nos detenemos en las emergencias generativas de la 

destrucción del rancho como, por ejemplo, las prohibiciones 

municipales para “construir con adobe”. Al mismo tiempo, referimos al 

uso del “chamote” en relación al valor de los escombros y como figura 

emergente para pensar un tipo de prácticas constructivas no 

hegemónicas. Finalmente, arribamos a conclusiones sobre la 

pertinencia de pensar la producción del hábitat rural, dentro de la 

imbricada existencia de lo productivo y lo doméstico, como borramiento 

de memorias subalternas en el interior de la provincia de Córdoba.  

El noroeste cordobés: geografía imaginaria y formación discursiva 

 “No pueden representarse a sí 

mismos, deben ser 

representados”  

Karl Marx 
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Desde el año 2000, el gobierno de la provincia de Córdoba 

implementó distintos planes y programas destinados a “combatir” la 

vinchuca (transmisor de la enfermedad a partir de su anidamiento en 

los espacios domésticos) y el Mal de Chagas en el noroeste provincial. 

En este periodo, los estudios en el campo sanitario coinciden con la 

preocupación estatal en identificar ciertas regiones poblacionales como 

zonas endémicas de Sudamérica puntualizando en localidades 

cordobesas como Chancaní o Pocho. Como vemos a continuación, en 

la construcción del ambiente de riesgo “el rancho, la casilla de madera 

arruinada o la casa de mampostería descuidada al extremo” son las 

tipologías habitacionales selectivas con mayor referencia en los 

estudios publicados: 

La vinchuca que infecta al hombre es en el Cono Sur el 

Triatoma infestans, que se reproduce, se cría y convive 

con éste, que es una de sus principales fuentes de 

alimento (junto con los animales domésticos) en la 

vivienda primitiva, descuidada o mal construida en 

particular en el rancho de paredes de barro sin revoque y 

con techo de paja o ramas. El rancho, la casilla de 

madera arruinada o la casa de mampostería descuidada 

al extremo, crean el ambiente de contacto entre vinchuca 

y hombre, para que aquella infecte a éste con el T. cruzi 

(...) En algunas comunidades rurales aisladas, de zonas 

muy pobres como por ejemplo Chancaní y Pocho 

(Córdoba), Gato Colorado y Colonia Dolores (Santa Fe), 

Taco Pozo (Chaco), Los Positos (Santiago del Estero), 

etc. se encuentra una prevalencia de individuos 

chagásicos que supera el 30% (Jörg y Storino, 2002, p. 

18-19). 

El noroeste cordobés es representado históricamente como una de 

las regiones más pobres y marginales de la provincia. Este diagnóstico 

recurrente solapa la desigualdad social respecto a centros urbanos 

demográficamente más complejos, la ruralidad de la estructura social y 
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la enfermedad en la población como característica universalizante (más 

allá del uso de porcentajes). De esta manera, la representación de los 

contextos campesinos y de los sistemas domésticos de producción 

reciben una doble interpelación: desde el discurso político generando 

modelos específicos de desarrollo local y políticas de intervención; y 

desde el discurso sanitarista proporcionando los argumentos sobre la 

presencia de la vinchuca como "factor de riesgo".  

En este punto, nos resultan de utilidad dos aportes teóricos que 

nos permiten reflexionar, por un lado, sobre cómo los discursos 

construyen ciertas alteridades y espacialidades como efectos 

materiales y, por otro lado, sobre cómo las formaciones discursivas 

operan articulando lógicas de saber y de poder. Por una parte, la 

categoría de “geografía imaginaria” esgrimida por Edward Said (2008) 

nos orienta sobre las relaciones de poder en la construcción de ciertos 

territorios y sujetos que los habitan. En este sentido, el noroeste 

cordobés “es una idea que tiene una historia, una tradición de 

pensamiento, unas imágenes y un vocabulario que le han dado una 

realidad y una presencia” (Said, 2008, p. 24). De allí que sea necesario 

aludir a fuerzas dominantes, configuraciones del sistema de ideas e 

intervenciones externas auspiciadas por “estrechos lazos con las 

instituciones socioeconómicas y políticas existentes” (Said, 2008, p. 

26). A partir de las relaciones imbricadas entre conocimiento, historia y 

geografía es posible analizar las fronteras que generan las 

representaciones sobre un territorio simbólico y material: 

identidad/alteridad, urbano/rural, proximidad/distancia, casa 

digna/rancho, entre otras. Pues, la noción de geografía imaginaria en 

Said se ancla en la distinción entre “nuestro territorio y el territorio de 

los bárbaros” (Said, 2008, p. 87).  

En esta línea, los aportes de Michel Foucault nos permiten analizar 

las formaciones discursivas como prácticas que exceden lo meramente 

textual, para considerarlas como articuladoras de lógicas de 

saber/poder: “la verdad está centrada en la forma del discurso y en las 

instituciones que lo producen” (Foucault, 1979, p. 187). En ese sentido, 
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los discursos proferidos por el gobierno provincial en torno a la 

erradicación de las viviendas rancho son considerados como una 

estrategia fundamental de configuración de las prácticas sociales. A 

través de estos discursos, la vivienda rancho se presenta como una 

habitabilidad que debe ser devaluada, hecho que instituye en la realidad 

un saber que es tomado como verdadero.  

Al mismo tiempo, Foucault (1970) apunta a que las prácticas 

discursivas toman cuerpo en un conjunto de técnicas, de instituciones, 

de esquemas de comportamiento, de tipos de transmisión y difusión, 

que a la vez las imponen y reproducen. De allí que, para que esta idea 

sea configurada discursivamente como “verdad”, debe estar “ligada 

circularmente a los sistemas de poder que la producen y la mantienen, 

y a los efectos de poder que induce y que la acompañan” (Foucault, 

1979, p. 189).  En este sentido, una arista central de la política de 

sustitución de ranchos consiste en que “un integrante de cada familia 

(…) se capacita para la construcción de las viviendas y un compromiso 

firmado de la demolición del actual rancho” (Gobierno de Córdoba, 

2009). El carácter focalizado de las intervenciones instituye una relación 

política personalizada en las respectivas localidades de la región 

provincial. Esa personalización individualiza al destinatario del mandato 

de destruir el rancho, pero al mismo tiempo condiciona la decisión 

familiar de conservarlo (Sesma, et. al, 2018). De manera que se abre 

un campo de comportamientos legítimos que condicionan la existencia 

física de eso que ahora se llama oficialmente “rancho”.  

A menudo, los actos de entregas de viviendas y la presencia de los 

funcionarios en las distintas localidades se vuelven noticias e 

información en periódicos, redes sociales y medios de comunicación. 

Esos eventos son escenarios centrales de análisis de disputas 

subalternas para negociar y mantener el rancho. También fue 

paradigmática en este doble sentido (Mandrini, et. al., 2018) la 

estrategia comunicacional y spot publicitario producto del “Plan de 

Desarrollo del Noroeste Cordobés” en la campaña de José Manuel de 

la Sota en 2015.  
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En la construcción escénica de los encuentros eventuales entre 

funcionarios “comprometidos con el desarrollo y modernización del 

noroeste” y campesinos “sencillos”, se interrelacionan dos aspectos 

“dramatizando la distancia y la diferencia” (Said, 2008, p. 88). Por un 

lado, la garantización de derechos sociales habiendo identificado 

ciertas carencias (ya sea la casa digna, la electricidad, la cercanía a 

centros urbanos, la escuela rural, el agua potable, etc.) desde 

mecanismos de subalternización y construcciones de alteridad. Por 

otro, la puesta en marcha de tácticas por parte de los ciudadanos donde 

se negocian individualmente con el gobernador la conservación del 

rancho, aunque sea convirtiéndolo en “quincho” (espacio legítimo en 

ciertas habitabilidades hegemónicas). Mientras que el primer punto da 

cuenta de cómo la geografía imaginaria y sus dicotomías alcanzan “una 

eficacia espectacular” (Said, 2008, p. 104); en el segundo punto, se 

cuestionan los binomios generando algunas formas de resistencia 

como “algunas consecuencias de la geografía imaginaria y de las 

espectaculares fronteras que traza” (Said, 2008, p. 109). En este 

segundo momento nos detendremos a reflexionar a lo largo del capítulo 

y en especial en los apartados subsiguientes.  

De este modo, no sólo se moldean habitabilidades deseables y 

externas al territorio, sino que se instituyen enunciadores legítimos 

preocupados por un “otro” y sus circunstancias. Esos enunciadores son 

los encargados de incidir en la erradicación sistemática del rancho 

dentro de burocracias locales y provinciales al representar las 

necesidades de “sus” ciudadanos. Nos referimos a legisladores 

departamentales, intendentes y jefes comunales que son, desde 

distintas responsabilidades públicas, los encargados de reproducir lo 

indeseable del “rancho” y el devenir del progreso social a posteriori de 

su erradicación. Como podemos ver en el siguiente fragmento, se 

insiste en resolver la falla que representa la persistencia del rancho 

dentro de la política social implementada: 

La finalidad del pedido de informe es que advertimos que 

el Gobierno de la Provincia de Córdoba no combate el 
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origen mismo de la enfermedad, que es la erradicación 

de las viviendas ranchos. Pareciera que todo apunta al 

tratamiento de los afectados en una instancia posterior. 

Con lo cual persisten las causas originarias del desarrollo 

del anidamiento del transmisor del Mal de Chagas, es 

decir que ni más ni menos persisten en el territorio las 

viviendas precarias, vulgarmente llamadas ranchos, dijo 

Caffaratti (Radio Canal, 28/08/2018). 

Como caso ilustrativo, la legisladora Elisa Caffaratti 

(pertenecientes al partido “Cambiemos-Unión Cívica Radical) realizó un 

pedido de informes de nivel institucional que se convirtió en noticia en 

2018. La funcionaria presentó un proyecto por el que solicita la 

evaluación sobre la aplicación del Programa 669 de erradicación de 

viviendas rancho al gobierno provincial. Ella cuestiona los fundamentos 

de una política pública ya que no elimina de cuajo las “viviendas 

precarias” que siguen siendo construidas. De este modo, la legisladora 

solicita mayor seguimiento y vigilancia para que el Estado (gobernado 

por el partido “Unión por Córdoba”) efectivamente logre obturar la 

práctica constructiva definitivamente.  

No obstante, desde el discurso de los legisladores, el carácter 

celebratorio de la eliminación de ranchos es comprendido como 

indicador de progreso y constatación visual de las gestiones estatales 

en el poder. Lo importante es generar un régimen de visualidad local 

donde el rancho no se vea. Por ejemplo, en el siguiente discurso en el 

marco de la Unicameral, advertimos cómo los legisladores se jactan de 

no haber identificado “un solo rancho en esos lugares” cuando 

realizaban viajes al interior provincial: 

En el recorrido que hicimos la última vez con los 

legisladores a la vera del camino no vimos un solo rancho 

en estos lugares, todos y cada uno de los que viven en el 

lugar tienen casas dignas, que se han hecho a lo largo de 

los últimos gobiernos que ha tenido esta Provincia de 
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Córdoba. No solamente eso, perforaciones que han 

ayudado a que los lugareños puedan contar con agua 

potable (Legislador Isaac López, 6º Reunión, 5º Sesión 

Ordinaria, 28 de febrero de 2018).  

Los debates legislativos tienen por función controlar qué se dice y 

qué se muestra acerca del hábitat rural. Esto ocurre porque los 

discursos presentes en determinado momento histórico funcionan en la 

medida en que la sociedad los acoge y operan como legítimos. Esto es 

posible ya que son impuestos a través de determinados mecanismos 

que configuran maneras de sancionar de una u otra forma, utilizando 

técnicas y procedimientos para la obtención de esa verdad, y apelando 

al estatuto de aquellos actores encargados de decir qué es lo que 

funciona como verdadero.  

Desde que se puso en marcha el “Programa de Sustitución de 

Viviendas Rancho y Erradicación del Mal de Chagas – Mazza”, el 

gobierno de la provincia ha transmitido y difundido a través de sus 

prácticas discursivas, un régimen de verdad en torno a la vivienda rural, 

representada en la figura del rancho como objeto discursivo. En sintonía 

con lo planteado por Foucault, se observa que la producción del 

discurso por parte del gobierno provincial, “se encuentra controlada, 

seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos” 

(1970, p. 5). Dentro de los variados mecanismos de control utilizados 

por el gobierno en relación al hábitat rural hay uno que merece especial 

atención por su reiterada utilización. En el caso que planteamos, la 

clasificación dicotómica verdadero/falso, se traduce en la oposición 

casa/rancho. Pues, el régimen de verdad (Foucault, 1970) opera 

representando el rancho como lo indigno, lo precario, lo endémico o lo 

atrasado; y en oposición a la casa construida con mampostería como lo 

digno, lo salubre o lo moderno. Algunos ejemplos más nos ayudan a 

esclarecer lo planteado.  
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El actual gobernador Schiaretti, haciendo referencia a las obras en 

materia de vivienda llevadas a cabo por el gobierno en el discurso de 

apertura de las sesiones legislativas del año 2019, declaró: 

Este año vamos a terminar de erradicar 2.410 ranchos del 

norte y el oeste provincial. ¡Se terminan los ranchos en 

Córdoba! y así vamos a acabar con la indignidad de 

generación, de población rural (…) Vamos a acabar con 

los ranchos y le vamos a ganar la batalla definitiva al Mal 

de Chagas (Gobernador Juan Schiaretti en acto de 

Apertura legislativa, 01/02/2019). 

Del mismo modo, el 13 de abril de 2019, la legisladora provincial 

por Ischilín, Tania Kyshakevych, en su perfil público de la red social 

Facebook, realizó una publicación dando cuenta de la entrega de tres 

nuevas viviendas en el marco del Plan de Erradicación, bajo el lema 

“NO QUEREMOS MÁS RANCHOS”. Por otro parte, en uno de los spots 

publicitarios de la campaña por la gobernación de Juan Schiaretti para 

las elecciones de mayo de 2019, podemos observar a una mujer rural 

que menciona mirando a la cámara: “Soy María. Ya no tengo rancho. 

Vivo en una casa”. En los subtítulos que acompañan al vídeo, la palabra 

“casa” aparece escrita con mayúsculas, a diferencia del resto de las 

palabras. La oposición semántica entre rancho/casa, configura una vez 

más una voluntad de verdad apoyada sobre un soporte institucional que 

“pone en práctica el saber en una sociedad en la que es valorizado, 

distribuido, repartido y en cierta forma atribuido” (Foucault, 1970, p. 11).  

La asociación directa entre la erradicación de los ranchos y la 

erradicación de la indignidad en la población rural es reproducida como 

construcción ideológica que atraviesa los problemas públicos rurales. 

Claro que, al mismo tiempo, se vincula el “acabar con los ranchos” al 

“ganar la batalla al Mal de Chagas” como un efecto directo del primero 

sobre el segundo. El rancho en tanto objeto discursivo, aparece como 

algo que debe esfumarse porque con él se extinguirían no sólo la 
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enfermedad del Mal de Chagas, sino también el atraso, la precariedad 

y los modos no deseables de habitar para ciertas clases subalternas.  

La pregunta por la ontología del rancho (o el rancho como espacio 

afectivo) 

“Cuando esta apropiación 

desaparece, el espacio social y 

el espacio geométrico 

coinciden, al igual que el tiempo 

social y el de los relojes”. 

Henri Lefebvre (1978)  

¿Por qué desde nuestro espacio de reflexión colectivo, en una 

primera instancia, estábamos vinculando conceptualmente el “rancho” 

a discusiones sobre el patrimonio como es más habitual a las 

sensibilidades urbanas -y no a la larga historicidad de una región rural 

que viene siendo imaginada y transformada desde la capital cordobesa 

en nombre del progreso y la salud pública-? ¿Qué tipo de experiencias, 

emotividades o relaciones sociales genera el imperativo a destruir el 

rancho en las localidades del noroeste cordobés? Estas preguntas nos 

conducen a reflexionar sobre el lugar del espacio - ¿qué es sino el 

patrimonio como un espacio abstraído y espectacularizado? - desde 

coordenadas teóricas pertinentes para pensar, al mismo tiempo, la 

destrucción y la potencia del rancho.  

Llegado a este punto, nos servimos de la perspectiva Deleuze 

(2008) sobre Spinoza, quien nos acerca un modo de abordar la tensión 

entre lo moral y lo ético. Como reflexiones sobre un planteo ontológico, 

y a fin de llegar al punto que nos interesa tratar en este apartado, 

señalaremos de manera muy breve el sentido de esta afirmación. En 

sus clases sobre Spinoza, Deleuze (2008) da cuenta del sentido con 

que el autor piensa la Ética: propone un acercamiento, una tentativa 

audaz, de un proyecto puramente ontológico y desde un planteo ético 
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(y no moral)2. Con esta breve conceptualización nos interesa señalar y 

trasladar la pregunta por los cuerpos (¿qué puede un cuerpo?, eje de 

la filosofía spinozista) hacia otra pregunta: “qué puede un espacio” 

(Vanoli, 2018). Allí donde se perciben espacios vacíos, derruidos o con 

potencialidad, diremos que existe ya una potencia expresada. La 

potencia siempre está en acto, va a decir Spinoza, no existe una 

potencia no realizada. Con esta afirmación, nos acercamos a la 

categoría “rancho” como forma de pensar la configuración política (Biset 

y Farrán, 2011) del habitar rural como tal. En lo que el apartado anterior 

reconocíamos como objeto surgido de discursividades hegemónicas, 

ahora procuramos entenderlo a partir de elementos emergentes en un 

modo de territorialidad y dentro de una manera de habitar entre otras 

posibles. Es decir, pensar el rancho como espacio y como potencia nos 

permite dar cuenta de la proyección de resistencias sociales más allá 

del momento violento que busca su destrucción.  

Seguimos en este punto las reflexiones etnográficas de Gastón 

Gordillo (2018) en zonas sojeras recientemente incorporadas en la 

provincia de Salta. En esos espacios rurales, el autor corrobora que las 

topadoras habían mezclado formaciones de escombros producidas por 

distintas etapas de dominación (desde el colonialismo español a la 

ampliación de la frontera ligada al agronegocio). De allí que Gordillo 

propone la idea de “formaciones de escombros” pero en relación a 

aquello que la industria del patrimonio nombra con el concepto de 

“ruina”. En el noroeste cordobés, la destrucción además de ser 

protagonizada por las topadoras como en Salta, es un proceso 

acompañado por la voluntad del Estado y por la fuerza de las 

                                                           
2 El planteo ético de Spinoza es comprendido por Deleuze en ese sentido, pues éste 
plantea que “la sustancia única, absoluta e infinita es el ser, en tanto que ser [mientras 
que los entes, nosotros y nosotras, serán] modos de ser de esa sustancia” (Deleuze, 
2008, p. 69-70). ¿Qué significa esto? Si somos modos de ser del ser, la categoría 
ontológica más pura, y estos modos no responden a valores y esencias superiores, se 
descascará todo planteo moral, regulador de los modos de existencia, para componer un 
sentido ético: somos lo que podemos.  
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discursividades hegemónicas. En este sentido, Gordillo (2018) habilita 

un interesante marco interpretativo para pensar la voluntad de 

erradicación de las viviendas rancho que el Estado promueve, como 

principal política habitacional, en áreas campesinas de Córdoba. El 

autor compone un dispositivo de análisis en torno al objeto/concepto de 

“escombros” a fin de señalar la operación de jerarquización que existe 

respecto de otra categoría, la de “ruinas”, con la que conjuntamente 

forman una “constelación” (sensu Benjamin). Las ruinas -objeto y 

concepto de alto valor para el campo de estudios etnográficos- dan 

cuenta de un constructo capaz de ordenar la sensibilidad y la 

elucubración de quien se arroja a la tarea etnográfica de ese campo. 

Sin embargo, Gordillo tensiona los alcances de esa formación 

conceptual desde una interpretación situada: ¿qué es lo que diferencia 

a una ruina arqueológica, más o menos interpretable, de los escombros 

de una antigua construcción? ¿Qué es la operación ideológica que hace 

de unas el reservorio material de la memoria y de la historia y, a otras, 

simples pilas de materiales sin forma ni valor? 

La tensión que plantea el autor es de orden micropolítico porque 

echa luz sobre la dimensión subjetiva desde la cual habitamos los 

espacios. En la operación de categorización que distingue -y jerarquiza- 

entre escombros y ruinas podemos advertir la disposición ontológica -

se pregunta qué es una ruina- que hace de éstas una abstracción del 

pasado venerable. Las ruinas son, al mismo tiempo, una categoría de 

análisis disciplinar constituida y una disposición subjetiva de 

vinculación. Además, suponen un distanciamiento afectivo y un 

extrañamiento físico reproduciendo una abstracción del pasado. Eso, 

que en este caso opera “en favor” de las ruinas, hace de esos materiales 

un objeto solemne, respetable, y pone a la luz los esquemas de 

percepción hegemónicos.  

Con estos elementos, nos interesa plantear la pregunta ontológica 

por los ranchos: ¿qué es un rancho?, ¿es acaso la ruina de una 

formación social pretérita?, ¿es el sentido patrimonial el modo 

pertinente de valorarlos? El esquema de preguntas señalado es una 
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trampa. En todo caso, perdura ahí un modo de comprender esas formas 

de “memoria constructiva” que desconoce la contemporaneidad de la 

misma. Pues, en algún sentido, el patrimonio es un espacio sin tiempo 

subalterno: sin apropiación social pero acorde a los relojes a los cuales 

refiere Lefebvre (1978). Así, el rancho no es una ruina ni es patrimonio 

en tanto se trata de un saber y una materialidad vigente. Su potencia se 

expresa en formas de lo cotidiano y escapa a la reproductibilidad 

técnica (Benjamin, 2009): es objeto de familiaridad a nivel corporal y 

sensorial para muchas personas en territorios rurales y campesinos 

cordobeses. 

Lo que aquí planteamos cuestiona la desvalorización hegemónica 

con que los modos de habitar campesinos y sus formas de arquitectura 

son categorizados y expresados en las discursividades (y sus tonos) 

señaladas en el punto anterior. Los discursos hegemónicos, plasmados 

tanto en esquemas de pensamiento disciplinares como en esquemas 

de intervención en el territorio desde el Estado, no sólo suponen su 

destrucción material, sino que promueven un modo de distanciamiento 

afectivo sobre la vivienda campesina. Esto permite constituirla como 

pasado y borrarla de su potencia expresada en el habitar campesino 

contemporáneo. De este modo, hace de memoria constructiva 

subalterna un acervo desechable, erradicable e ilegítimo. En efecto, el 

rancho materializa un pasado indigno, carente de valor (o más aún, 

signado como imagen de un pasado indeseable) y, al mismo tiempo o, 

tal vez por ello, constituye un escenario fértil para la intervención que 

silencia esas memorias constructivas. Si “habitar significa dejar huellas” 

(Benjamin, 2005, p. 44), la destrucción del rancho se orienta a suprimir 

esas marcas que son formas de la experiencia social. No obstante, cada 

familia sabe perfectamente en qué pozo y en qué zona el Estado se ha 

encargado de enterrar los escombros de su casa. La incomodidad en la 

nueva vivienda otorgada (por el piso, por el calor, etc.) es una manera 

de explicar por qué esas huellas de las familias no se desechan con los 

escombros.  
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Para terminar de dar cuenta de este planteo, podemos volver a una 

referencia señalada en el apartado anterior. En el año 2015 circuló un 

producto audiovisual, distribuido en el marco de la campaña electoral 

por la presidencia, donde un ex mandatario provincial comparte un 

diálogo con un vecino adjudicatario de una de las viviendas del plan de 

erradicación de ranchos. En ese spot, José Manuel de la Sota comparte 

ese intercambio de la siguiente manera: 

- Bueno hermano, hay que sacar el rancho de acá. 

- ¿Te parece? 

- ¿Cómo qué “te parece”? vas a vivir más en el rancho 

que en la casa nueva! 

- No, cómo voy a vivir en el rancho si ahora tengo la 

casa… ¿Y si dejamos esa parte para quincho? Sí, porque 

a veces vienen los muchachos, comemos un asadito…  

- Bueno, mirá, dejá los horcones que están buenos, pero 

sin el techo. Después vamos a ver cómo hacer para 

techar, para que te quede el quincho (relato de 

Gobernador José Manuel de la Sota en spot Plan de 

Desarrollo del Noroeste Cordobés, 2015, 5:01-5:45).  

Más allá de si considerar que la conversación presentada estuvo 

guionada o no, este discurso oficial pone a la luz una dimensión que ni 

siquiera se trata de aspectos materiales. En su impugnación, existe una 

carga simbólica o acento (de distinto signo, según sea “rancho” o 

“quincho”) que modifica por completo la aceptabilidad del espacio. Lo 

que queda en evidencia es la formación discursiva subalterna de un tipo 

de relación entre materialidad y afectividad sobre otras: es la 

configuración política entre espacio y experiencia social que le da 

sentido a eso que el Estado llama “rancho”. La memoria campesina 

construida en el interjuego de lo sensible con respecto a esa 

materialidad, nombrada oficialmente como rancho, es desechable y 

deseable de ser reducida a escombros, literalmente. Con este planteo, 

que pone de relieve la memoria constructiva campesina, 



247 
 

indisolublemente articulada en una expresión material y afectiva, 

actualizamos la pregunta spinozista ¿qué es y qué puede un rancho? 

Destrucción, emergencias y disputas materiales 

“La gente desea, oscura o claramente, una 

concepción del habitar que no difumine las 

oposiciones (fuera y dentro, intimidad v 

contorno, etc.), para resolverlas en las 

combinaciones de elementos, y desea que 

esta concepción, por otra parte, restituya la 

dimensión simbólica reinventándola”. 

Henri Lefebvre (1978)  

Lo que Walter Benjamin (2009) llama reproductibilidad técnica es 

la revolución urbana que supone procesos de metropolización y de 

producción de experiencia urbana. Para este autor, la transformación 

de la cultura arquitectónica occidental va de la mano de la lucha de 

clases, así como la transformación productiva es un eslabón de la 

modernización de la vida urbana. En el pasado, las casas eran 

estructuras heredadas de lentos cambios sociales. En cambio, en el 

presente, se vuelve necesario dar rápidas respuestas habitacionales en 

modos de habitar inéditos. En este horizonte, la “casa popular” puede 

ser leída en clave documento de cultura y de barbarie, es decir, como 

producto de tensiones de la propia sociedad y como manifestaciones 

no estáticas de una cultura.  

En oposición a este carácter ampliado de la experiencia urbana, 

las memorias constructivas campesinas a las que hemos referido se 

constituyen históricamente en base a materiales locales, disponibles en 

el entorno y en base a un “saber hacer” que presenta dos aspectos 

centrales: el “adobe” como técnica de mampuestos o la “quincha” como 

técnica de entramados, ambas constituidas principalmente por tierra del 

lugar. A partir de la revolución industrial aparecen nuevas formas de 

construcción del hábitat, vinculadas directamente con materiales 
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provenientes de la industria. Estos procesos de la cultura arquitectónica 

occidental fueron reforzados por el higienismo a nivel mundial que, 

desde el comienzo del siglo XX, estuvieron presentes en los debates 

legislativos y en el sanitarismo cordobés (Quevedo y Pereyra, 2018; 

Boixadós, 2000). Es decir, se introduce el uso de materiales industriales 

para la constitución del hábitat y, al mismo tiempo, se legitima ese único 

modo de construir, invisibilizando cualquier forma previa de 

construcción en relación a lo arquitectónico. A partir de ese momento 

histórico, el Estado ha sido un actor fundamental en la promoción de 

estos nuevos modos de configuración del hábitat en Argentina y, en 

este caso, tratándose de áreas campesinas de la provincia de Córdoba. 

Las disputas materiales refieren a la habilitación estatal de incorporar 

materiales provenientes de la industria que, dentro de ciertos contextos 

socio-económicos, promueve un sistema de producción habitacional 

hegemónico por sobre las formas de construcción vernáculas. De allí 

que el componente clasista explica la legitimidad de un “quincho” con 

adobe o determinadas construcciones con tierra de sectores medios en 

las sierras cordobesas.  

Reforzando esta idea, retomamos la discusión planteada por 

Miguel Barreda, técnico del INTA y originario de la región, con quien 

nos vinculamos actualmente3. Él mantiene un vasto trabajo 

extensionista con comunidades campesinas del noroeste cordobés. En 

                                                           
3 A través del PIODO 2018 (Proyectos de Investigación Orientados a la Oferta y la 
Demanda) financiados por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba. 
El proyecto se titula: “Desarrollo tecnológico situado en el hábitat rural. Alternativas 
integrales para el abordaje de sus funciones residencial, productiva y de socialización”. 
Agradecemos a Miguel el diálogo y los aportes para pensar el hábitat rural sin abordajes 
esencializados o romantizados sobre el campesinado cordobés a la par de evidenciar sus 
contradicciones y las nuestras. Por eso creemos que los proyectos como el PIODO, en 
los que estamos involucradas, constituyen una oportunidad para repensar esta dicotomía 
material. La tecnología constructiva actúa como una dimensión más bien habilitadora, tal 
vez articuladora, para la reconstrucción de las memorias de sus habitantes y reflexionar 
sobre prácticas vernáculas, tanto en los modos de construir como en los modos de 
producir. Desde esta modalidad de trabajo, procuramos modos tecnológicos que 
dialoguen con sus prácticas subalternas, con sus memorias, antes que imposiciones 
materiales que las conviertan en escombros y las silencien, tal como es el ejemplo de la 
erradicación de ranchos (véase Imagen 1). 
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un diálogo que sostuvimos, nos interpela a reflexionar sobre la 

dicotomía actual entre adobes y ladrillos cementicios, conocidos como 

“block”. En este marco, en base a la discusión sobre si utilizar ladrillo 

cementicio “block” o adobe, Barreda nos comenta que “perdimos la 

batalla con el block”. Y plantea: “¿Adobe o no? ¿Es el punto de la 

discusión o es otro?”. Esta metáfora belicista nos recuerda las 

discursividades estatales sobre cómo combatir al Mal de Chagas, pero 

ponen sobre la mesa las disputas en torno a los usos sociales del 

espacio habitable y los modos de construcción. Desde esta perspectiva, 

Miguel señala algunas observaciones sobre aquellas dimensiones 

sociales que, como parte de la separación entre espacios domésticos y 

espacios productivos, las políticas públicas implementadas en el 

Noroeste pasan completamente por alto:  

“(…) el movimiento de la vinchuca forma parte del 

movimiento de energía (…) la vinchuca se mueve por el 

viento norte y del corral a la casa. El viento es el elemento 

central para analizar la presencia de vinchuca, pero es 

una dimensión irrelevante en las políticas de prevención 

que directamente “erradica el rancho”. Además, el corral 

generalmente queda fuera de las medidas de prevención 

o muy poco atendido” (Nota de campo sobre diálogo con 

Miguel Barrera, 2018).  

En este sentido, el equipo de investigación del PIODO 

(conformados por organizaciones campesinas de la provincia y por 

investigadoras/es de CONICET e INTA) se constituye una oportunidad 

en la región para investigar sobre diversas posibilidades constructivas 

sin rendirse a los materiales industriales. Barreda lo define como 

necesaria “la revisión del adobe” desde las instituciones estatales. 

Recordemos el carácter contradictorio de las burocracias estatales: 

mientras que a menudo son las mismas formas de saber en torno a la 

“vivienda popular” que reproducen la trama que analizamos en el primer 

apartado; en otras ocasiones, pueden aportar análisis críticos sobre las 

formas en que opera la violencia del Estado y de sus políticas.  
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Lo “material” aparece aquí vinculado a la tendencia de construir 

con block como una dimensión social no urbana y dentro de aspectos 

más complejos, entre ellos, los que tienen que ver con las dinámicas 

poblacionales y la emigración de los jóvenes. Nos comenta que “cada 

vez hay menos gente en lo rural porque no hay WhatsApp”. Coincidimos 

con Miguel que actualmente el problema urgente no es con qué tipo de 

materiales construir la vivienda rural, pero sí consideramos que esta 

discusión nos habilita a pensar otras dimensiones del habitar 

campesino y cómo ese tópico puede ser un escenario de observación 

de procesos estructurales y transformaciones recientes: 

“Miguel recuerda que, en la casa de sus abuelos, 

encuentra mucha perfección en las decisiones sobre en 

qué espacio esta cada cosa. Nos cuenta que una vez 

realizó un ejercicio de memoria a través del dibujo y 

percibió cómo cada espacio u objeto estaba en un lugar 

por una decisión que él hoy puede justificar técnicamente 

(los árboles, el riego y represas; la disposición de las 

aberturas; el sentido de viento, etc.). (Nota de campo 

sobre diálogo con Miguel Barrera, 2018). 

Centrándonos en la discusión sobre la erradicación o recuperación 

del rancho, su posición nos permite reflexionar en esas memorias 

subalternas algunas técnicas y oportunidades de resistencias 

campesinas. Es una realidad que la población juvenil emigra a pueblos 

cercanos en búsqueda de mejoras laborales o comunicacionales (por 

cierto, el saber demográfico también ha dicho mucho al respecto en 

estas regiones). De allí que pensar en recuperar las memorias 

constructivas campesinas que, a priori parecería que no garantiza una 

mejora en la calidad de vida de quienes pueden elegir permanecer en 

el territorio rural, adquiere otro sentido. Es en este punto donde se 

fusiona el sentido doble de lo material, es decir, lo constructivo-

habitacional con lo productivo-económico. Es justamente en el hábitat 

rural la arena donde se conjugan las prácticas domésticas con las 

productivas, o lo que es lo mismo, la configuración política del territorio 
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que articula el espacio público con el espacio privado. Aquello que 

parecía tan separados aparentemente por la modernidad -dado que “el 

espacio de la vida aparece por primera vez como opuesto al lugar de 

trabajo” (Benjamin, 2005, p. 43)-, aquí se solapan y confunden. 

 
Imagen 1: La Patria, Chancaní. Vivienda de adobe en complemento con tecnología 

industrial (ampliación de galería) - Fuente: fotografía de Noelia Cejas y María Rosa 

Mandrini. 

Recuperando las ideas de Gordillo (2018) sobre la destrucción en 

el capitalismo, nos centramos en la idea de violencia estatal, que en 

nombre de las ideas higienistas resulta habilitadora de procesos de 

invisibilización o borramiento de los saberes constructivos y con ello, de 

las memorias subalternas. Mediante la destrucción del espacio se crea 

otra situación material nueva: los escombros. Pero es cuestionable la 

desvalorización hegemónica de los escombros como restos que 

supuestamente no tienen ni forma ni valor. Es decir, los escombros son 

“materia texturada y afectivamente cargada” (Gordillo, 2018, p. 19). En 

este sentido, las acciones del Plan de erradicación de ranchos, que 

promueven la eliminación de la vivienda existente reduciéndola a 

escombros, son un claro ejemplo de la hegemónica desvalorización de 
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las historias campesinas. Al mismo tiempo suceden otras formas de 

dominación bajo ese mismo discurso o dentro del régimen de verdad 

proyectado sobre el noroeste cordobés. En las comunas de la región 

operan las prohibiciones explícitas para la construcción con técnicas de 

tierra (adobe, quincha, etc.) u otros métodos como el otorgamiento a pie 

de obra de materiales industriales para la construcción de viviendas 

sociales (véase imagen 2 y 3). Es frecuente encontrar carteles pegados 

en lugares significativos de las estructuras burocráticas comunales con 

la expresión “prohibido construir con adobe”. Los indicadores del 

progreso provincial también son hegemónicos en las localidades de 

noroeste. Esta decisión política por parte de los funcionarios locales, de 

facilitar determinados materiales y con ello promover cierta tecnología 

constructiva relacionada con la sociedad industrial, nos vincula 

directamente a la mercantilización del espacio. Las ideas de Lefebvre 

(2013), y los diálogos que propone Gordillo (2018) sobre él, hacen 

posible pensar en las estrategias por las que se reduce la textura 

sensorial y multifacética de los lugares singulares a abstracciones 

cuantificables y homogéneas determinadas por el mercado. El proyecto 

político de otorgar viviendas sociales (homogeneizantes, diseñadas 

desde parámetros y necesidades de la ciudad e incluso para climas 

urbanos) cobra sentido dentro de los procesos mercantilización del 

espacio rural y regional, así como activa ciertos entramados clientelares 

en los departamentos del noroeste provincial.  
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Imagen 2: La Patria, Chancaní. Fuente: fotografía de Noelia Cejas y María Rosa 

Mandrini. 

Al centro de la imagen se puede ver una pila de adobes/escombros 

de alrededor de 100 años que fueron recuperados de una vivienda rural 

para reutilizarse específicamente en la construcción de un espacio 

colectivo productivo, por medio de un proyecto Pro Huerta en el que 

algunas autoras formamos parte en el año 2018. Mientras que hacia la 

derecha se pueden observar los materiales industriales acopiados 

(ladrillo cerámico, ladrillo block) que el Estado comunal les ha otorgado 

a las familias para diversos usos. En esta escena se puede reconocer 

las disputas materiales que hemos mencionado, en donde la 

recuperación del adobe fue un caso puntual, mientras que la disposición 

de los otros materiales a pie de obra es parte de lo cotidiano. 
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Imagen 3: La Patria, Chancaní. La compra de block en el espacio doméstico. Fuente: 

fotografía de Fernando Vanoli. 

En los sistemas domésticos de producción, los escombros pueden 

continuar teniendo una “supervivencia (afterlife) después de ser 

abandonados, o incluso una “historia” propia. Y esta pervivencia de los 

escombros está determinada por la historia y las constelaciones que se 

traman a su alrededor” (Gordillo, 2018, p. 37). En esta línea 

recuperamos la práctica del chamote en la alfarería originaria del norte 

cordobés. El chamote es una vasija cocida que se ha roto o está en 

desuso. Esos trozos de arcilla se muelen y se incorporan a la pasta para 

realizar nuevas piezas cerámicas. Según los relatos de la zona, y desde 

la cosmovisión Chelca Jeru (denominados "comechingones" luego de 

la colonia) estos trozos contienen la memoria de la vasija anterior, y es 

ahí donde se encuentra la riqueza de reutilizar esos escombros, 

reivindicándolos. En el sentido técnico, el alfarero usa el chamote para 

fortalecer la vasija nueva, para que al cocinarla se evite las grietas por 

expansión y retracción.  
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Tomamos la idea de “chamote” como modo de recuperar esos 

escombros para una reconstrucción, para que la memoria continúe 

presente en los modos de construir contemporáneos. La construcción 

con tierra utilizada históricamente en los territorios rurales 

mencionados, con adobe, quincha u otros tipos de técnicas, por tratarse 

de materiales que en su mayoría prescinden de procesos industriales y 

circuitos de comercialización, presenta la capacidad de resignificarse 

continuamente. Se trata de una técnica que no genera escombros como 

materialidad negativa porque tiene la capacidad de reinventarse a partir 

de esos mismos restos materiales. Y aquí es donde nos interesa 

remarcar el paralelismo con los modos rurales de habitabilidad 

subalterna.  

Conclusiones 

En el capítulo, exploramos las dimensiones simbólicas, afectivas y 

materiales en la producción del hábitat rural como claves interpretativas 

para explorar las disputas entre prácticas campesinas y discursividades 

hegemónicas. En efecto, identificamos que las gestiones provinciales, 

tanto desde el oficialismo como de la oposición, proponen un discurso 

modernizador sobre las ruralidades y territorios campesinos desde una 

idea de progreso, dignidad y sanidad respecto a una región atrasada, 

indigna y enferma. Desde los aportes de Said y Foucault, pudimos 

advertir la construcción simbólica del noroeste cordobés como territorio 

subalternizado del interior provincial. Al mismo tiempo, estas 

perspectivas nos permitieron problematizar la reproducción del vínculo 

semiótico entre el Mal de Chagas y la precariedad de las viviendas. En 

efecto, estas políticas consisten en la sustitución de los ranchos -

generalmente construidos con adobe o materiales de la zona 

(fundamentalmente, tierra, madera, fibra, caña, etc.)- por unidades 

habitacionales de materiales industriales. El discurso hegemónico 

identifica a la vinchuca como factor de riesgo y desarrolla una estrategia 

punitiva en los territorios sobre la posibilidad de construir 

habitabilidades con los materiales de la región.  
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Este carácter hegemónico involucra actores políticos 

heterogéneos (gobernadores, legisladores, jefes comunales, médicos y 

académicos, entre otros) y configura tanto prácticas sociales (construir 

con block o con adobe) como disputas subalternas (resistencia a 

destruir el rancho o resignificación de los escombros en nuevos usos). 

De este modo, la focalización de problemas públicos y estructurales se 

resuelve mediante el consenso basado en una explicación sanitaria y 

técnica o un acoplamiento entre formas de saber/poder: es necesario 

simplemente eliminar el rancho (y no el corral u otro ámbito doméstico) 

para eliminar el vector transmisor. La nueva forma visible que adquiere 

el antagonismo inmediato entre los sistemas domésticos de producción 

y las pomposas retóricas del progreso provincial en tiempos de 

campañas electorales se sintetiza en el lexema de la “casa digna”. 

La pregunta de Gastón Gordillo por las emergencias a partir de la 

destrucción en actuales sociedades capitalistas nos retó a reflexionar 

sobre el significado del rancho en relación a su materialidad (los 

elementos utilizados y las prácticas involucradas) y su afectividad (lo 

que aquí llamamos memorias constructivas). ¿Qué es el rancho como 

objeto que constantemente busca ser erradicado desde “arriba”? ¿Es 

una ruina que proviene de otro modo de producción y por lo tanto 

conserva el sentido pretérito respecto a las políticas de desarrollo 

provincial? ¿Es, por el contrario, una formación de escombros que por 

no tener forma valiosa o legítima socialmente está destinada a 

desaparecer? La significación civilizatoria urbano-céntrica que provee 

el Estado mediante sus políticas, establece estéticas y afectividades 

aceptables, siempre que se renuncie a la significación vernácula. El 

rancho es ante todo un espacio cargado de 

historicidades/afectividades, trayectorias biográficas y disputas 

estructurales.  

En este sentido, el capítulo transita un interesante ejercicio de 

reflexión colectiva donde se trama nuestra propia constelación 

benjaminiana: fragmentos discursivos, conflictividades, imágenes, 

diálogos y prácticas territoriales que pintan de pie a cabeza las 
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complejidades de las realidades campesinas desde procesos 

culturales. Las prácticas imbricadamente constructivas, domésticas y 

productivas emergen aún en intersticios que se abren para resistir a ser 

memorias desechables, tanto en su faz simbólica como profundamente 

material. En ese marco, la lucha por el hábitat rural (aquí ilustrada en la 

negación a destruir el oficialmente denominado “rancho” o la 

negociación para conservarlo) aparece como un instante de posible 

resistencia campesina y la razón para seguir pensando colectivamente 

aquellas memorias que no se resignan a ser borradas.  
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MEMORIAS PÚBLICAS Y ESCENAS 

TURÍSTICAS INTERÉTNICAS EN DOS 

FORMACIONES PROVINCIALES DEL NORTE 

ARGENTINO 

Emilia Villagra  

Cecilia Quevedo 

Turismo y exhibición de provincianía/alteridad  

En las últimas décadas los gobiernos provinciales avanzaron en la 

expansión del perfil turístico de sus territorios, a la vez que la promoción 

de la actividad turística alcanzó índices inéditos. Algunos destinos, como 

Salta, han sofisticado la oferta y el mercado turístico para un canon 

internacional. En otros destinos, antes relegados de los circuitos 

tradicionales como Chaco, los gobiernos fueron gestando atracciones 

acordes a circuitos más regionales y potencialidades naturales. En 

ambos, la gestión cultural se sirvió de los discursos fundacionales y 

sentidos dominantes para luego visibilizar y añadir aspectos étnicos a la 

oferta turística basada en el valor de lo tradicional (Salta) y lo pluricultural 

(Chaco). Esto se traduce en la legitimación de ciertos sitios y sujetos. 

De esta manera, se produce una yuxtaposición entre las dinámicas de 

patrimonialización promovidas desde el Estado y el mercado turístico en 

expansión basado en la valorización selectiva y combinada de 

identidades culturales. Como expresa Mónica Lacarrieu, “el turismo 

masivo en lugares y culturas patrimoniales contribuyen en mayor 

mercantilización y serialización, sin embargo, solo son potencialmente 

turísticos cuando la singularidad y la diferencia radical se hacen más 

visibles” (Lacarrieu, 2016, p. 131).  

En este trabajo abordamos el vínculo entre el desarrollo turístico y 

los pueblos indígenas en contextos urbanos de las provincias de Salta y 

Chaco. Proponemos una mirada diacrónica y relacional sobre la 
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producción de etnicidad y la promoción turística en dos formaciones 

provinciales con distintas historicidades y disputas ideológicas. En esta 

dirección, sostenemos que el montaje y la visibilización de un perfil 

turístico singular están basadas, en gran medida, en la selectividad de 

formas del pasado provincial y en las maneras de aparecer de sus “otros 

internos” (Briones, 2005). Esta premisa nos interpela a explorar modos 

y características de las memorias ofrecidas y en la ausencia/presencia 

de la alteridad indígena como agregado de “valor” en los circuitos 

turísticos de cada ciudad capital. La incorporación subordinada del 

indígena en el mercado turístico no sólo se describe a partir de procesos 

históricos diferenciales sino a partir de las simbologías dominantes y 

construcciones ideológicas (Žižek, 2008) desde donde el turismo 

organiza actualmente la explotación de bienes y pertenencias culturales.  

Desde observaciones etnográficas, analizamos fragmentos de 

experiencias donde el turismo resignifica, reproduce o esencializa el 

pasado de los pueblos indígenas como otros internos ahora valorados o 

subordinados en esa actividad económica provincial. De allí que 

tomamos la experiencia de los city tours en espacios públicos como 

dinámica que instituye actores urbanos, memorias exhibidas y 

experiencias interétnicas. En este sentido, focalizamos en la 

construcción de algunas imágenes y escenas urbanas para corroborar 

el lugar subordinado de las marcas indígenas dentro de las hegemonías 

político-culturales y la jerarquización identitaria que, en la actualidad, 

organiza las memorias públicas y las experiencias mercantilizadas. De 

hecho, el fomento de las políticas y del mercado turístico vinculado a 

pueblos indígenas es analizado dentro de un contexto global de 

relaciones interétnicas más amplias y como arena de participación 

desigual entre el Estado provincial, los grupos étnicos y otros agentes. 

De allí que consideramos importante reconstruir los procesos históricos 

que dieron espesor a la construcción del Estado provincial como matriz 

de alteridades, de conflictos interculturales y de moralidades 

hegemónicas.  
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Los procesos enmarcados a fines del siglo XIX para Salta y a 

mediados del siglo XX para Chaco son resignificados por los gobiernos 

provinciales y ofrecidos como memorias en espacios conmemorativos 

(Museo de Güemes en Salta o la Casa de las Culturas y los actos por la 

Masacre de Napalpí en Resistencia) o celebratorios (La Virgen del Cerro 

y del Señor y la Virgen del Milagro en Salta o la Bienal de Esculturas en 

Resistencias). En este punto, nos basamos en la noción de Mario Rufer 

(2010) para quién la producción de memorias desde la formación del 

Estado-nación implicó determinados usos políticos y escenificaciones 

en el espacio público1. En nuestro caso, nos interesa el análisis de las 

expresiones mercantilizadas y la referencia a contextos poscoloniales 

que introduce el autor, pero poniendo el acento en niveles provinciales 

de estatalidad. La relevancia del discurso histórico en las producciones 

de sentido sobre el pasado provincial aquí es vinculada a lo que 

llamamos “escenas turísticas interétnicas”. Haciendo un anclaje 

temporal contemporáneo y basado en formaciones provinciales de 

alteridad (Briones, 2005), nos proponemos analizar las irrupciones de 

memoria dentro de políticas turísticas en contexto urbanos. De este 

modo, analizamos distintos registros etnográficos donde la 

representación estatal del pasado se articula o tropieza con memorias 

subalternas implicando reacomodamientos hegemónicos respecto al 

discurso oficial de los gobiernos provinciales en los últimos años, 

especialmente luego de la conmemoración del Bicentenario de la Patria 

de 2010.  

                                                           
1 “Estas producciones de historia en forma de memoria pública, si se analizan como un 
“campo etnográfico”, pueden revelar tensiones sociopolíticas del presente: 
reacomodamientos hegemónicos del Estado que usa al pasado y define “nuevas” 
memorias, pero tratando de imponer al mismo tiempo las fronteras de lo que entra y lo que 
queda fuera de “lo nuevo”; a su vez, esos reacomodamientos se entrelazan con 
interpretaciones y reclamos de sectores subalternos que “leen” los intentos hegemónicos. 
En esa lectura performativa les hacen decir “otra cosa”, o los contrastan presentando las 
continuidades históricas de la inequidad, la exclusión o los límites del ejercicio de la 
ciudadanía en la nación” (Rufer, 2010, p. 32). 
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En este sentido, la indagación en el derrotero histórico de cada 

provincianía nos permite comprender el cambio abrupto del régimen de 

visibilidad de ciertas identidades -o sus limitaciones hegemónicas- y la 

reciente conversión de la etnicidad en mercancía (Comaroff y Comaroff, 

2011). En efecto, como damos cuenta a lo largo del artículo, se trata de 

interpretar aquellas tramas ideológicas y fronteras que vinculan las 

construcciones históricas con distribuciones jerárquicas de sujetos y de 

sus pertenencias culturales dentro de los novedosos esquemas 

turísticos del presente, así como a las lógicas desiguales que lo 

atraviesan. Así, nos preguntamos por las estrategias de invención del 

pasado provincial y, en base a ellos, sobre cómo los paquetes turísticos 

combinan propuestas experienciales, museográficas y monumentales 

tanto para representar escenas de una provincia tradicional o 

multicultural como para reproducir el valor económico de la actividad con 

mayor potencial de desarrollo en el NEA y NOA. Si partimos de que son 

los gobiernos provinciales los encargados de ordenar culturas y 

diferencias, en este caso, a través de las políticas de patrimonialización 

y turismo, ¿en qué medida el desplazamiento a lo lejano y la alteridad, 

en términos de visibilización de elementos exóticos, resignifica o 

reproduce las matrices culturales proyectadas desde los Estados 

provinciales? ¿Hasta qué punto se suprime la diferencia cultural o se las 

escenifica para ser consumida en contextos urbanos? 

Formación de alteridades y moralidades en las provincias de Salta 

y Chaco 

La consolidación del Estado-nación en Argentina durante el siglo 

XX dio paso a una violenta política de blanqueamiento y mestizaje como 

condición de posibilidad para habilitar la inclusión de una Salta colonial 

a una Salta provincial (Lanuzze y Lazzari, 2005). Las elites centralistas 

consideraron a la provincia con ciertas cualidades y atributos negativos, 

vinculados a la presencia de indios y gauchos, considerándola como 

“lenta”, “desordenada”, “salvaje” y “bárbara”. El papel protagónico 

asumido por la elite provincial, considerada la clase descendiente de 

españoles que ha heredado el linaje de la cultura europea, conformó la 
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clase política y económica dominante, liderando el proceso de formación 

provincial y construyendo la identidad salteña hegemónica reforzada en 

torno a la presencia de cultos religiosos y una unificación de la sociedad 

criolla e indígena (Álvarez Leguizamón y Muñoz, 2010; Chaile, 2011). 

Estos valores y la consecuente insistencia por sostener “tradiciones y 

costumbres locales” inauguran el proceso de reconocimiento de la figura 

de Martín Miguel de Güemes como héroe gaucho local, aunque 

considerado por Bartolomé Mitre “como un conductor de hombres y 

voluntades, capaz de dominar y dirigir a las masas, pero carente de 

genialidad y virtudes individuales, sin méritos ni cualidades que lo 

igualen con el grupo de hombres ilustres porteños” (Villagrán, 2013, p. 

29).  

La reconstrucción de la imagen de Güemes legitima la nueva 

“historia oficial” y “el pasado colonial” de la provincia de Salta durante la 

Guerra de la Independencia, comandada por la figura de un líder mestizo 

o un “gaucho decente” (Villagrán 2010; 2013). Este proceso de 

idealización de la figura de Güemes es afirmado durante el siglo XX por 

algunas personalidades intelectuales de la provincia que escriben sobre 

su biografía e historia de vida familiar, con un fuerte regionalismo que 

consolida sentidos y representaciones de la “salteñidad” (Álvarez 

Leguizamón, 2010). Entre ellos se encuentra el historiador Bernardo 

Frías, quien fue el primero en revalorizarlo a través de un escrito 

denominado “Historia del General Martín Miguel de Güemes y de la 

provincia de Salta de 1810 a 1832”, publicado en 1902. 

Otra personalidad destacada que se ocupa de revalorizar la figura 

“güemesiana” es la del poeta Juan Carlos Dávalos, reconocido escritor 

local, quien encuentra a través del paisaje, la geografía accidentada y la 

vegetación natural, la encarnación del gaucho. La investigación que 

realiza Villagrán (2013) sobre estos aspectos reconstructivos de la figura 

del gaucho nos permite observar cómo Dávalos fusiona la idea de raza 

y lo paisajístico. Por un lado, la figura del “coya” y por otro la del 

“gaucho”:  el primero representa al “otro”, con orígenes bolivianos, 

carente de cultura y educación e identificado posteriormente en su 



266 
 

totalidad como “indio”; y el segundo, mucho más amable y domable, fue 

vinculado a la naturaleza y al paisaje, pero caracterizado por su 

“obediencia” al patrón.  

Estas caracterizaciones, particulares y distintivas, dan cuenta de un 

proceso de mestizaje que legitima la mezcla de “sangres puras” con 

“sangres impuras” para igualar las costumbres y preservar la “cultura 

superior” (Álvarez Leguizamón, 2017). El mestizo reencarna como lo 

posible y lo deseable, portador además de la ancestralidad española y 

reproductor del linaje, mientras que la negación e invisibilización de los 

indígenas posiciona a estos como los otros internos que deben ser 

civilizados y domesticados para integrar la sociedad salteña. En este 

sentido, tal como señala Villagrán (2013), Güemes transita esos dos 

universos posibles que articulan, por un lado, el linaje español, y por 

otro, una inferioridad rural de tinte gauchesca que lo convierte en 

superior al indio. Por lo tanto, lo posiciona como un gaucho decente que 

simboliza tanto la vida urbana como rural y que crea las condiciones 

necesarias que serán exacerbadas y exotizadas desde mediados del 

siglo XX en adelante como parte del discurso turístico de una ciudad 

“colonial” y “tradicional”.  

Por su parte, el desarrollo historiográfico del Chaco cuenta con dos 

períodos dominantes: la etapa territoriana (referida al Territorio Nacional 

de Chaco) y la etapa provinciana desde 1951 (referida a la provincia 

Juan Domingo Perón hasta 1955 y luego Provincia de Chaco). A lo largo 

del siglo XX, la historiografía y la producción cultural se estructura en 

base al debate sobre el origen de la ciudad de Resistencia y luego sobre 

la identidad provincial en un contexto de otorgamiento de tierras, 

expropiadas a indígenas y otorgadas a colonos de origen europeo. Esta 

es la etapa del “desierto verde” (1884-1917) dentro del circuito 

económico nacional de avance sobre las fronteras internas. 

En un primer momento, la construcción del pasado estuvo 

vinculada al rol del periodismo que encaró, desde 1910, la pregunta por 

el origen chaqueño desde distintas disputas culturales (Leoni, 1998). En 
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1915 el diario La Voz de Chaco realizó un concurso, que quedaría 

desierto, sobre “Origen de la ciudad de Resistencia y su desarrollo hasta 

nuestra época”. En 1920, los descendientes de los primeros inmigrantes 

friulianos (que arribaron en 1878) comenzarían activamente a reafirmar 

su lugar destacado en la ciudad a través de monumentos, por ejemplo, 

la escultura “La Loba” en la plaza central de Resistencia. Y, el 2 de 

febrero 1927, se instituye como hito del progreso local y como 

celebración pública la organización del primer desembarco simbólico de 

los inmigrantes (Leoni, 1998).  

En un segundo momento, el modelo de autonomía provincial 

consolidó la hegemonía cultural del “Chaco gringo” en su referencia a la 

moralidad vinculada al esfuerzo del trabajo y a las matrices culturales de 

inmigrantes europeos. Estas representaciones acompañaron la 

consolidación de un modelo productivo ligado a la obtención de algodón 

donde la mano de obra provendría de sectores indígenas y criollos. En 

esta incorporación, las primeras simbolizaciones de lo “chaqueño” como 

complejo identitario normativizado en dos constituciones (1951 y 1957) 

estuvieron basadas en la resignificación de los relatos fundacionales, los 

cuales mostraron continuidades y rupturas respecto al pasado 

territoriano. 

En este proceso provincial particular, la producción de categorías y 

criterios de clasificación en el Chaco que regularon la existencia de los 

diferentes tipos de otros internos como población subordinada (Briones, 

2005) presenta dos características: en primer lugar, es a partir de la 

década de 1960 que se articularon con mayor fuerza los distintos 

discursos totalizadores de pertenencia provincial; y en segundo lugar, 

los supuestos de las elites culturales (fundamentalmente el círculo 

ligado a El Fogón de los Arrieros) y gubernamentales sentaron las bases 

a partir del cual se organizó una nueva hegemonía cultural. En este 

contexto, se produce lo que Mariana Giordano identifica como la 

activación del discurso del “crisol de razas” para organizar y representar 

las diferencias culturales de la provincia. Como expresa la autora, “a 

partir de la década del 1960 la pluralidad comenzó a visualizarse como 
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un valor en la conformación social y étnica argentina” (Giordano, 2012, 

p. 302). Del mismo modo, desde entonces los imaginarios culturales 

resistencianos aluden a la figura del crisol como una referencia a la 

fusión de tres trazos idiosincráticos a partir del inmigrante friuliano, el 

hachero correntino y el peón indígena. Sin embargo, estas pertenencias 

nunca tuvieron otra relación más que la del distanciamiento cultural y el 

campo del arte chaqueño se encargó de representarlo (Geat, 2017). Sin 

dudas la jerarquización del componente inmigrante en la hegemonía 

cultural se ha reproducido hasta el presente.  

En la última década, las reivindicaciones indigenistas ligadas al 

gobierno provincial pretendieron cuestionar el dispositivo ideológico 

basado en el crisol de razas, así como han emprendido una política 

afirmativa del valor étnico de sectores indígenas. Estas políticas 

operaron tanto a través de procesos de ciudadanización basados en la 

expansión de políticas sociales como gestos simbólicos y retóricas 

ancladas en el pasado territoriano o en el presente “pluricultural”. En 

2008, una de esas formas de reconocimiento cultural tiene que ver con 

el pedido de perdón público del gobernador Jorge Capitanich por la 

violencia del Estado en la masacre de trabajadores indígenas de 1924. 

Escenas turísticas y “tradición” en Salta 

A fines de la década de 1980 las transformaciones neoliberales 

pusieron en marcha políticas públicas que inauguraron, desde una 

lógica mercantil y de revalorización local, circuitos turísticos con el fin 

exhibir el lugar histórico de las poblaciones criollas e 

indígenas.  Particularmente en el caso de la provincia de Salta, el 

turismo local se caracterizó por la apreciación de la arquitectura colonial 

y su conservación en el tiempo (Flores Klarik, 2010; 2012). Esto nos 

permite identificar el inicio de un proceso de mercantilización y 

turistificación que actualmente es representado en los slogans 

comerciales difundidos por el gobierno provincial como “Salta, tan linda 

que enamora”, “Tierra Gaucha”, y “Tierra del Señor y la Virgen del 

Milagro”. Entre estos circuitos se destacan la geografía accidentada y su 
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paisaje natural, la degustación de comidas típicas (empanadas, locro, 

humitas y tamales), paseos con un tour hacia la cima de la “Virgen del 

cerro”2 y el centro de la ciudad donde es central tanto la visita al Museo 

de Arqueología de Alta Montaña (donde se exhiben las momias incaicas 

halladas en el Volcán Llullaillaco3) como la restauración de la casa 

donde vivió el General Martín Miguel de Güemes (convertida en museo 

con recursos audiovisuales). 

En esta sección, nos centraremos en reconstruir algunos de estos 

circuitos con el fin de identificar las matrices culturales proyectadas a 

partir del turismo local salteño. En ese sentido, en primer lugar, 

pondremos énfasis en la figura del gaucho Martín Miguel de Güemes, 

quien recibe una fuerte valoración como “héroe local” que supo integrar 

a las masas subalternas, indígenas y campesinas sin instrucción militar. 

En segundo lugar, describiremos un City Tour provincial que busca 

exhibir la arquitectura colonial e hispánica de la ciudad de Salta. 

Finalmente, en tercer término, identificamos nuevas redes de turismo 

catalogadas como “rurales” y “comunitarias” que permiten entrever un 

discurso de revalorización cultural y étnica hacia la población indígena. 

En el año 2010 el Gobierno de la Provincia de Salta adquirió el 

edificio donde funcionó la Tesorería Real de la Intendencia de Salta del 

                                                           
2 Si bien durante este trabajo no profundizamos en la cuestión religiosa, asumimos que el 
lugar histórico de la provincia es exhibido también por sus prácticas marianas, vinculadas 
a la procesión del Señor y la Virgen del Milagro que se realiza todos los 15 de septiembre 
y al circuito religioso en torno a la “Virgen del Cerro” donde se encuentra el Santuario a la 
Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Este último es famoso por la 
peregrinación de miles de turistas y habitantes de la provincia de Salta que se acercan a 
la cima del cerro para participar del ritual que realiza María Livia todos los sábados del 
año, quien, a través de una “imposición de manos” a los asistentes provoca que se 
desmayen o pierdan el equilibrio corporal durante unos minutos (Ver Nava Le Favi, 2017). 
3 En este museo se exhiben los cuerpos congelados de un niño (El niño), una niña (La 
niña del rayo) y una mujer adolescente (La doncella). Estos fueron hallados en 1999 en el 
Volcán Llullaillaco, ubicado en la Cordillera de Los Andes del lado argentino, en la 
provincia de Salta. Esta expedición fue financiada por el National Geographic Society y 
apoyada por el gobierno de la provincia. En 2006 fueron declarados “Bienes Históricos 
Nacionales” y la cima del Volcán “Lugar Histórico Nacional” por la Comisión Nacional de 
Monumentos y Lugares Históricos de Argentina. 
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Tucumán durante el siglo XVIII. En ese edificio vivió Güemes junto a sus 

padres y hermanos. La casa es considerada uno de los pocos 

exponentes que quedan de la arquitectura colonial del país y, además, 

el único testimonio referido a la figura del gaucho local que lideró la 

Guerra de la Independencia junto a los próceres, José de San Martín y 

Manuel Belgrano. Desde 2010, el edificio fue restaurado y reconstruido 

para convertirse en el Museo Güemes. El 22 de marzo de 2017 abrió 

sus puertas al público y desde entonces se destaca por una propuesta 

museográfica que recorre su historia desde su nacimiento hasta su 

muerte (1785-1821). La experiencia sensorial inicia el recorrido con la 

bienvenida por parte de su padre y madre, Gabriel de Güemes Montero 

y María Magdalena Goyechea y la Corte quienes, a través de dos 

cuadros grandes y antiguos, reciben al espectador para recordarle 

algunas particularidades de la trayectoria de su hijo, nacido de padres 

españoles, y designado para sublevar a las masas y brindar auxilio a las 

tropas enviadas desde Buenos Aires para batallar por la independencia.  

El montaje audiovisual permite observar antiguos objetos y 

muebles familiares: la exhibición del escudo de la familia Güemes, 

vajilla, sillas, la cuna donde dormía el general, libros, etc. El espacio 

cuenta con diez salas donde cada una de ellas retrata momentos claves 

de su vida política y militar. Por ejemplo, luego de la presentación 

familiar y un recorrido por el dormitorio, la sala 4 llamada “La patria fue 

su destino” ahonda en su formación militar hasta su participación en las 

Invasiones Inglesas. El resto del recorrido reconstruye su carrera militar 

hasta convertirse en Gobernador de la Provincia de Salta. En esta 

sección es considerado como “líder y guerrero” que logró articular sus 

victorias por “la causa americana de la libertad” junto a su tropa 

integrada por artesanos, gauchos, campesinos, indígenas y esclavos. 
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Imagen 1: Escudo de la familia Güemes - Fuente: fotografía de Emilia Villagra. 

Posteriormente, la puesta en escena recrea la muerte del general, 

quien agoniza durante diez días hasta el día el 17 de junio de 1821. Al 

fallecer, transfiere su mandato a uno de sus oficiales. Finalmente, “El 

Legado” es la última sala donde se escenifica la memoria pública 

provincial a través de los primeros escritos sobre la vida de Güemes. 

Estos son elaborados por Juana Manuela Gorriti, Dionisio Puch, 

Leopoldo Lugones y Bernardo Frías4, quienes caracterizan la historia de 

vida del general como el héroe local que representó la historia oficial de 

                                                           
4 Dionisio Puch, primo de Güemes, participó de la Guerra Gaucha acompañando al 
General y fue gobernador de la provincia en dos oportunidades. Leopoldo Lugones fue un 
poeta escritor, periodista y dramaturgo de la época, su obra es considerada como la 
inauguración de la lengua castellana. El historiador Bernardo Frías, tal como referimos en 
párrafos anteriores, fue quien escribió la biografía de Güemes, la cual consta de seis 
volúmenes. Finalmente, Juana Manuela Gorriti, sobrina del único cura gobernador de 
Salta, quien además bendijo la bandera de Belgrano (Juan Ignacio Gorriti), fue una 
importante escritora de la época.  



272 
 

la provincia y el símbolo patrio de la identidad salteña, construida y 

escenificada a partir de su superioridad cultural e ilustrada.  

Para comprender mejor la complejidad de este proceso de 

reivindicación y lealtad patriótica que la provincia reconstruye sobre la 

figura de Güemes durante el siglo XX y principios del siglo XXI, es 

interesante la revisión de la trayectoria histórica y política que realiza 

Villagrán (2013) quien profundiza en el análisis y las interpretaciones de 

las disputas políticas e identitarias entre “gauchos pobres” y “guachos 

cholos o gauchos de apellido”5. La reapropiación de esta figura, según 

esta autora, es un largo camino que ha planteado la referencia obligada 

a intelectuales, políticos y gobernantes locales para reposicionar a 

Güemes como el indiscutido “padre” de la patria salteña.    

Esto se expresa en la celebración de acontecimientos históricos 

que la provincia realiza para rememorar la figura del General, como 

memoria pública oficial, donde claramente se le atribuye un lugar mítico 

y develador de sentidos hegemónicos. Por ejemplo, el ritual que 

recuerda la muerte de Güemes como espectáculo público dentro del 

calendario oficial se realiza en varias oportunidades durante el mes de 

junio. El primero de ellos es el día 7, donde se recrea la última cabalgata 

del gaucho. Esta actividad se organiza entre el Ejército de Salta, la 

Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes (ATSGG), el 

gobierno y la intendencia de la provincia, el Gobernador de la Provincia, 

el Intendente Municipal, el Presidente de la ATSGG, y el Jefe del 

Regimiento de Caballería Ligero 5, izan la bandera y entonan las 

estrofas del himno nacional, en la plaza General Belgrano. Vestidos para 

la ocasión cada uno de los que remonta el mástil lleva en su atuendo al 

menos algún elemento distintivo del ropaje gaucho: poncho salteño (rojo 

y negro), sombrero, traje de chaqueta y bombacha o botas (Villagrán, 

2013, p. 91). 

                                                           
5 Los primeros son quienes actualmente se dedican a la agricultura o ganadería y 
mantienen cierto contacto directo con la zona rural, mientras que los segundos son 
considerados la elite provincial de “doble apellido”. 
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Esta cabalgata recorre la plaza rememorando el trayecto que 

Güemes realiza herido de bala hasta la Quebrada de la Horqueta, en 

Finca La Cruz, acompañado por las autoridades provinciales y 

güemesianas, y más de 100 jinetes que cabalgan hasta el final del 

recorrido. Además, durante la noche de ese día, el Intendente de la 

ciudad, el Ministro de Educación y el Ministro de Turismo y Cultura se 

reúnen por separado para conmemoran lo sucedido durante “La noche 

trágica” que marcaría el principio su agonía. 

Posterior a este evento, cada 16 de junio, una noche antes del 

aniversario del fallecimiento, se enciende un gran fogón nocturno que 

rinde homenaje a su figura en el Monumento al General Martín Miguel 

de Güemes. La víspera cuenta con la participación de casi 2000 

personas, ya que además de la presencia de la ATSGG y el Ejército de 

los Infernales de Güemes6, se visibilizan otros diacríticos como “gauchos 

pobres” o quienes se identifican como “hombres del campo” que 

pertenecen a los fortines provenientes del interior de la provincia. Esta 

escena que permite observar los distintos clivajes, transforma el 

monumento en un territorio rural, donde se visualizan fardos de alfalfa, 

lana de oveja, monturas, caballos y un sinfín de músicos que se acercan 

a guitarrear en torno al fuego encendido. A las 00.00 hs. de esa noche 

ingresan las autoridades la provincia para realizar el “toque de silencio”, 

entonar el Himno Nacional Argentino y luego el Himno a Güemes. 

Al día siguiente, antes de realizar el desfile tradicional para 

conmemorar la muerte de Güemes, se realiza una misa en la Catedral 

Basílica que entabla el vínculo entre la identidad provincial gauchesca y 

la religión católica. A media mañana, se da paso al acto encabezado por 

todas las autoridades provinciales, militares y la ATSGG, que 

reconstruyen la historia oficial de la provincia y conmemoran su figura a 

través de sucesos que destacan su trayectoria militar y su amistad con 

                                                           
6 Se denomina así al ejército que acompañó a Güemes durante la Guerra de la 
Independencia. Estos lucen el traje color rojo mangas larga, bombacha blanca, botas y 
cinturón.   
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Manuel Belgrano y José de San Martín. Posterior a esos discursos, se 

da lugar al desfile de aquellos herederos de la “tradición y costumbre 

gauchesca”, exhibida como una escena pública que proyecta sentidos 

muy claros de la hegemonía cultural de la provincia7.  

 
Imagen 2: Juan Manuel Urtubey encabezando el acto del 17 de junio.  Fuente: 

www.adelantado.com.ar 

Otra de las escenas turísticas que busca exhibir la arquitectura 

colonial de la provincial, es el city tour que parte desde la Plaza 9 de 

Julio hasta la Plaza Belgrano. El recorrido propone la visita a distintos 

puntos turísticos que unifican los edificios históricos más importantes 

situados alrededor del centro y que representan “los lugares más 

                                                           
7 Desde el año 2009, este evento cierra con un “Festival de la Patria Grande” donde 
participan distintas figuras artísticas del folclore salteño. Además, los municipios del 
interior también realizan actividades que van desde fogones criollos a “Guardias Bajo las 
Estrellas” para conmemorar la muerte del General.  
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emblemáticos e icónicos de Salta” (Portal web de Salta Free Tour, 

2018).  

 

 
Imagen 3: Bus del City Tour recorriendo el Monumento a Martín Miguel de Güemes - 

Fuente: www.welcomeargentina.com 

El bus turístico cuenta con un colectivo de dos pisos que exhibe la 

bandera de los pueblos indígenas como parte de su decorado; recorre 

lentamente la ciudad con un sistema de audio en español y en inglés 

que relata oralmente la reseña histórica de la provincia. El bus parte 

desde el Cabildo y se encamina hacia tres puntos históricos: la Plaza 

Belgrano, la Estación Balcarce y el Monumento a la Batalla de Salta. 

Continúa su trayecto por el Palacio Legislativo, Convento San Bernardo, 

Monumento a Güemes, Portezuelo (este punto permite observar toda la 

ciudad desde lo alto), Complejo Teleférico en el Parque San Martín, La 

Viña, Paseo de Los Poetas, Mercado Artesanal, retornando finalmente 

a su lugar de inicio.  

http://www.welcomeargentina.com/
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Durante este recorrido, el colectivo se detiene solo en tres paradas 

donde es posible descender: Monumento a Güemes, Portezuelo y 

Mercado Artesanal. En estos tres puntos el turista conoce la historia de 

Güemes, su participación en las batallas por la independencia del país 

y su consagración como héroe nacional; observa la ciudad desde lo alto, 

encajonada entre los cerros; y finalmente, antes de culminar con el 

trayecto completo, tiene quince minutos para detenerse en el Mercado 

Artesanal a consumir lo que se ofrece: indumentaria local (ponchos, 

tejidos de llama, botas de carpincho, alfarería y herrería), productos 

regionales elaborados artesanalmente por trabajadores locales de la 

zona de los Valles Calchaquíes (vino, quesillos, quesos alfajores, 

licores, dulces) como así también instrumentos musicales que tienen su 

origen en el altiplano andino (quena, el sikus, el charango, anatas, 

bombos).  

El Mercado Artesanal está situado en una casona colonial 

emblemática de la provincia, construida en el siglo XVIII. Fue declarada 

Monumento Histórico Nacional en 1941 y actualmente nuclea el trabajo 

de los artesanos de Salta desde fines de los ‘90. Este sitio altamente 

valorado permite advertir la marca de la presencia indígena en las 

escenas turísticas, ya que son presentados como artesanos en un stand 

comercial que ofrece objetos folclorizados que representan 

“autenticidad” y “calidad”. Tal como señala su web, “las artesanías 

salteñas revelan el talento y la aptitud de técnicas practicadas y 

habituadas durante siglos, infundiendo caracteres o estilos típicos, 

prestigioso en la cultura tradicional de la comunidad, productos 

enteramente realizados a mano y con componentes naturales” (Web del 

Mercado Artesanal, 2019). De esta manera, a la hora de construir una 

oferta de autenticidad, las marcas de autoctonía pasan de la pertenencia 

criolla, reservada para Güemes y su mundo cívico-militar, respaldado 

por personalidades destacadas y de la elite, a la pertenencia indígena 

enfatizada en objetos y sentidos esencializados y folclorizados que 

representan a la verdadera artesanía regional salteña. 
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Figura 4: Entrada al Mercado Artesanal - Fuente: 

www.mercadoartesanal.todowebsalta.com.ar 

No obstante, el vínculo entre el turismo y los pueblos indígenas 

depara una vía más directa que se sitúa en el interior de la provincia. En 

ese sentido, a raíz del desarrollo turístico que empezó a promover en 

las últimas décadas una nueva forma de vivir el turismo “rural” y 

“comunitario”, la provincia logró consolidar una Red de Turismo 

Campesino. Esta entidad  nuclea a varios pueblos indígenas de los 

Valles Calchaquíes, de Altura y la zona de bosques y selva8. La política 

tiene por objetivo la promoción de un “turismo responsable” que trabaje 

en conjunto con el Estado y las empresas a fin de evitar la construcción 

de hospedajes sin consulta previa o la deforestación para construir 

travesías y recorridos rurales. Esto se ve reflejado en las normas de 

                                                           
8 Esta red se consolidó con apoyo de organismos estatales como la Sub Secretaría de 
Agricultura Familiar, el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de Turismo y 
Cultura de la provincia de Salta, la Secretaria de Fortalecimiento Institucional y Economía 
Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los municipios locales. 
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convivencia que exhibe el portal web de la red campesina. En el ítem de 

información al viajero incluye un “código de conducta” que el turista debe 

cumplir mientras visite la zona (Portal web de la Red de Turismo 

Campesino, 2012). Este espacio se promociona de la siguiente forma: 

“Una cooperativa de pequeños productores agropecuarios 

y artesanos que vivimos en el campo y que decidimos 

abrir nuestras puertas al turismo rural comunitario y al 

comercio justo y solidario. Nuestra organización 

promueve el trabajo asociativo, la autogestión campesina, 

el buen vivir, la defensa del territorio, nuestra identidad 

cultural, los derechos de todas y todos, el rol de la mujer 

rural, la sabiduría de los ancianos y la oportunidad de los 

jóvenes” (Portal Web de la Red de Turismo Campesino, 

2012). 

De esta manera, observamos que en la región de los valles se 

enfatiza una perspectiva “comunitaria” en el vínculo entre pueblos 

indígenas y Estado. Es decir, el desarrollo turístico provincial se sostiene 

desde dos estrategias selectivas: en la ciudad capital, se reivindica una 

pertenencia criolla ligada al valor del “gaucho decente” y el mundo 

simbólico de Güemes; en el interior, en cambio, se promueve un 

discurso basado en la revalorización cultural étnica, creando redes de 

trabajo indígena que los convierte en difusores de sus propias prácticas 

culturales y en gestores del turismo como una actividad emprendedora 

en términos económicos.  

Escenas turísticas y “pluriculturalidad” en Resistencia  

Una característica distintiva de la ciudad de Resistencia es el 

desarrollo de una política de embellecimiento urbanístico ligado al 

emplazamiento de las esculturas en los espacios públicos (veredas, 

plazas, peatonales, etc.). Los procesos de jerarquización de círculos 

artísticos ligados a las artes plásticas han convertido a la Bienal 

Internacional de Esculturas, con el paso del tiempo y su 
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institucionalización progresiva, en el evento cultural más reconocido de 

la provincia. Este acontecimiento implica un concurso escultórico que se 

realiza ante la vista del público y sus hacedores la consideran como un 

“espacio de intercambio pluricultural” que reúne a artistas y al pueblo 

(portal web Fundación Urunday, 2019).  

En la semana del 16 al 23 de julio de 2016 se llevó a cabo la edición 

número 29 de la bienal que tuvo como denominación “Equilibrium”. 

Desde las últimas realizadas cuenta con espectáculos y actividades 

culturales cada vez más diversas localizadas en el MusEUM9. 

Organizado por la Fundación Urunday, a través del reconocido escultor 

Fabriciano Gómez, se negocia y articula la organización personalmente 

con el gobernador provincial y el intendente electo. Como es habitual, el 

interés radica en el uso político que funcionarios y referentes político-

partidarios otorgan a las festividades populares dado el marco de unos 

300 mil visitantes habituales. Por ejemplo, distintos ministerios y 

reparticiones estatales montaron sus stands a partir del cual ejecutan 

propuestas lúdicas, realizan actividades culturales, entregan folletería o 

regalan bolsas de plástico con el nombre del área estatal impresa. 

Además, en esta edición, la remodelación del predio por parte del 

municipio de Resistencia nominó a una de los pasajes “Fabriciano 

Gómez” en forma de homenaje en vida a la principal alma matter del 

patrimonio escultórico chaqueño.  

La provincia de Chaco no forma parte de corredores turísticos 

tradicionales, pero ha comenzado tardíamente a especializarse dentro 

de la oferta nacional y litoraleña. En el año 2007 inició la aplicación de 

políticas vinculadas al turismo y procesos de patrimonialización desde 

la marca “Chaco, el secreto de la Argentina”. En este sentido, el discurso 

político de la provincia y de la municipalidad de Resistencia se instituyen 

a partir de significar el valor social de una ciudad capital que se proyecta 

                                                           
9 “El MusEUM, circundado por el Domo del Centenario, el Parque 2 de febrero, la 
costanera del Río Negro, sintetiza el gran proyecto de la Fundación Urunday que, junto al 
Gobierno de la Provincia, el municipio capitalino, empresas estatales y privadas, es hacer 
de Resistencia un lugar único en el mundo” (página web de la Fundación Urunday).  
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como “museo al aire libre”, incluso orientado a la búsqueda de 

reconocimiento ante la UNESCO. El emplazamiento de más de 600 

esculturas en las calles de Resistencia es uno de los eslabones 

centrales de la promoción turística y la bienal es el acontecimiento 

insigne. Esto implicó la articulación entre Estado, organizaciones 

sociales y sector privado para el desarrollo de la industria turística a 

través planes estratégicos y distintas políticas donde se destaca la 

reglamentación del régimen de promoción de la actividad turística. 

Uno de los dispositivos centrales en el desarrollo del perfil turístico 

de la ciudad es la puesta en marcha del primer tour gratuito por distintos 

puntos de la ciudad. El transporte es una trafic blanca con inscripciones 

que dicen “ver, sentir, disfrutar” y “Resistencia, City Tour”, mucho más 

modesto que la versión salteña. El transporte está dispuesto para que 

los turistas realicen el mismo recorrido dos veces al día (a las 10 y 18 

horas de martes a domingo). Como es habitual, cuenta con dos 

trabajadores a bordo: el chofer y el rol de guía turística, no muy 

profesionalizado, que va referenciando el nombre de las esculturas o 

explicaciones de los sitios visitados. El circuito sale desde el frente de la 

Casa de las Culturas; pasa por plaza central 25 de mayo; toma algunas 

avenidas principales con esculturas emblemáticas emplazadas; pasa 

por algunos sitios altamente valorados (El Fogón de los Arrieros y el 

Chalet Perrando); y culmina en el predio donde se desarrolla la Bienal 

(el MusEUM en las proximidades del Parque 2 de febrero, la costanera 

del Río Negro y del Domo del Centenario). En esta oportunidad, nos 

quedamos con algunas observaciones etnográficas de los sitios de 

salida y de llegada del circuito resistenciano vinculándolas a visitas 

anteriores y posteriores a lugares legítimos de las memorias públicas 

chaqueñas. 

a) La salida  

La Casa de las Culturas es un edificio de cuatro pisos localizado en 

frente de la plaza central de la ciudad y fue inaugurado en el año 2010, 

en el marco de las celebraciones del Bicentenario Nacional. Con una 
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arquitectura modernista, alberga en su interior al Museo de Bellas Artes 

“René Brusau” (MUBA) y otras reparticiones encargadas de tareas 

comunicacionales, artísticas y visuales distribuidas en cada piso. La 

Casa de las Culturas, cuya denominación se inserta en el discurso de 

revalorización de las identidades subalternas a partir de la gobernación 

de Jorge Capitanich (hasta el 2015), no sólo fue el lugar de referencia 

para emprender el city tour. En el marco de la semana de la bienal, 

también acogió los actos conmemorativos por la masacre de Napalpí, 

aquel genocidio a trabajadores indígenas durante la etapa territoriana 

en 1924.  

El acto por los 92 años de la masacre se realizó en la noche del 19 

de julio en el hall de entrada del edificio. Para tal fin, sabiendo que la 

presencia de turistas era masiva en la ciudad, se dispuso de algunas 

mesas, sillas y servicio de cantina para los espectadores10. El evento fue 

a las 21.30 hs. y la entrada fue libre y gratuita. Contó con un show 

musical (con el chaqueño Lucas Segovia y Manuel Bravo “El Yagán” 

como invitado) y una serie de exposiciones individuales de distintas 

personalidades políticas: un escritor sobre la masacre y periodista 

radicado en Córdoba (Pedro Solans); el intendente de la ciudad desde 

el 2015 (Jorge Capitanich); el nuevo gobernador que llegó tarde 

(Domingo Peppo); el director del Diario Norte (Miguel Ángel Fernández); 

y un ex funcionario identificado con la cultura chaqueña y la 

reivindicación indigenista (Francisco “Tete” Romero); entre otros. No 

contó, sin embargo, con la presencia de representantes de ninguna de 

los tres pueblos indígenas chaqueños ni siquiera entre el público. Los 

espectadores fueron mayormente no-indígenas de sectores medios de 

la ciudad con simpatías partidarias con los políticos presentes o turistas 

atraídos por el espectáculo musical. Si bien fue un espacio nostálgico 

por el recuerdo de las atrocidades estatales -la música de los trovadores 

construyó una atmósfera propicia- y la reflexión sobre los supuestos 

                                                           
10 En 2017, donde no hubo bienal, este acto en Casa de las Culturas no se realizó y el 
gobernador Peppo solo sacó un breve pronunciamiento en diario Norte titulado “A 93 años 
de la Masacre de Napalpí” y publicado el 20 de julio.  
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avances en reconocimiento cultural a las alteridades indígenas 

actualmente, no estuvo exenta de frivolidad. De hecho, la actividad 

culminó con risas y aplausos ya que el músico invitado regaló “ponchos 

fueguinos” a los funcionarios que, al ponérselos, desataron hilaridad en 

complicidad con el público. Ese diacrítico del músico patagónico ocupó 

la cuota de ancestralidad en las crónicas periodísticas locales sobre el 

evento11.  

 
Imagen 5: Gobernador e Intendente en Casa de las Culturas en el marco de “A 92 años 

de la Masacre, de Napalpí a nuestros días”. Fuente: fotografía de Cecilia Quevedo. 

                                                           
11 Días antes al evento “El Yagán” es presentado por la prensa chaqueña como trovador 
del cancionero originario de Patagonia (yagán y ona) y creador del poncho “típico” 
fueguino. “La idea de crear un poncho fueguino surgió en 1971 cuando integraba uno de 
los grupos pioneros de Tierra del Fuego. “Salíamos a representar nuestra provincia y 
nuestra prenda era un poncho porteño. Entonces, surgió la necesidad de crear una prenda 
típica, y para el centenario de Tierra del Fuego en 1984, creamos y estrenamos el poncho”, 
manifestó Bravo” (Diario Chaco, 15/07/2016). Se menciona además que “El jefe comunal 
[Capitanich] fue honrado con el poncho fueguino” (Diario La Voz de Chaco, 21/07/2016). 
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Antes de la salida con city tour, en la visita al MUBA en el tercer 

piso del mismo edifico de Casa de las Culturas nos llamó la atención a 

muestra “Pasajes” dispuesta durante esos días de la bienal. Según su 

directora Miryam Romagnoli, el MUBA “en oposición al viejo concepto 

de “depósito cerrado”, debe abrirse a nuevas perspectivas acordes con 

la vida contemporánea” (folleto, MUBA, 2016). Desde esa premisa se 

comprende aquella muestra artística cuya explicación reza con el 

siguiente enunciado:  

“La actividad reivindica la importancia del visitante y lo 

estimula a una acción y a un protagonismo pocas veces 

utilizado en las exhibiciones. El guión curatorial se concibe 

como un escenario en el cual los visitantes pueden 

observar las representaciones de los paisajes del 

patrimonio del MUBA y las presentaciones de los pasajes 

sugeridos de los epígrafes de cada obra expuesta en la 

sala. Pasajes es una muestra a ser construida por las 

acciones entre el guión curatorial y los visitantes. Por lo 

cual se pretende generar tantas muestras como visitantes 

activos tenga, al modo de Cortázar en Rayuela, donde 

pueden existir tantas noveles como lectores activos la 

lean. Los visitantes de la muestra Pasajes, tienen varias 

alternativas para visitar la muestra, una puede ser recorrer 

la sala desde la primera pintura a la última escultura, otro 

modo puede ser a través de la acción de visitar el enlace 

que propone la curaduría y a su vez puede sugerir otro” 

(“El visitante como protagonista”, MUBA, 2016).  

Lo interesante de la muestra es que interpela a los espectadores a 

visitar ciertos sitios en la ciudad según la obra considerada y a modo de 

elección “propia” del recorrido. Esos lugares referenciados, de este 

modo, adquieren legitimidad como espacios turísticos o patrimoniales 

de la ciudad o de la región. En el caso del epígrafe del óleo del artista 

Raúl Conti “Septiembre” (1999), el enlace dispuesto menciona la 

expresión “puede visitar” junto a una referencia al mapa de Google sobre 
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la ubicación del Barrio Toba en la ciudad. Otros lugares referidos, para 

que los “visitantes activos” (no usan la expresión “turistas”) completen el 

guión curatorial a través de “la acción de visitar”, son sitios como la Plaza 

25 de mayo, el Parque Nacional de Chaco o el Paseo Costanero (que 

casualmente fue remodelado y refuncionalizado por el municipio de 

Resistencia en vísperas de la inauguración de la Bienal “Equilibrium”).  

Durante el tour, en las referencias turísticas que va comunicando el 

guía, no hay referencias claras a la localización de los pueblos indígenas 

en la ciudad. Solo a nivel introductorio, ellos aparecen en los 

comentarios para ilustrar el componente “pluricultural y multiétnico” con 

que se describe a la provincia en general y a la región lejana del 

“impenetrable”. De hecho, ante las preguntas de los turistas, el guía cae 

en algunas imprecisiones sobre las características étnicas de esos 

grupos sociales y su ubicación concreta al noroeste de Chaco. Sin 

embargo, el guía remite a la tradición ligada a los inmigrantes europeos 

en la referencia a la simbología de las esculturas o cuando describe el 

carácter internacional (léase más europeo que latinoamericana12) del 

evento que el contingente encontrará al finalizar el tour.  

Lo que el guía de turismo no pudo promocionar, incluso ante el 

reclamo de exotismo de los turistas congregados en el recorrido, estuvo 

en manos del campo artístico. Es la muestra del MUBA la que ofrece la 

visita al barrio más “emblemático” de la ciudad (como expresan las 

intervenciones habitacionales del período en esa área). Algo similar 

pasó en una reciente visita al nuevo Shopping Sarmiento (por fuera del 

city tour) donde nos detuvimos ante un cuadro referido a la masacre de 

cosecheros indígenas. La obra “Napalpí” estaba ubicada en el espacio 

más visible del “Paseo de arte” dentro del único centro comercial, 

moderno y artístico (porque también cuenta con emplazamiento de 

esculturas en su interior), localizado a las afueras de Resistencia y en el 

acceso a la ciudad de Corrientes. El paseo está vinculado al pintor Milo 

                                                           
12 Fabriciano ha mencionado para varias audiencias que “el río Negro no será el Sena” 
pero que un excelente marco natural para la competencia artística sin precedentes.   
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Lockett como referente chaqueño del arte comercial a nivel nacional -

quién también ha protagonizado disputas públicas en materia de 

paisajismo urbano con Fabriciano Gómez (Quevedo, 2014). La 

reivindicación de “lo indígena” y la crítica de la violencia del Estado ante 

espectadores de sectores medios, tenía su continuación en el paseo de 

arte del lugar más exclusivo para el consumo por estos días. Una vez 

más el campo artístico y el turismo encuentran lugares en común para 

referir a una alteridad radical y ausente, pero estetizada y susceptible de 

ser consumida.  

La referencia al “mapa del valor patrimonial” (Lacarrieu, 2016) en la 

ciudad es ambigua y contradictoria respecto al discurso político que 

busca el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de 

derecho y de reivindicaciones. Del mismo modo que en la muestra, 

como parte de la política turística todos los mapas de la ciudad de 

Resistencia dispuestos en sitios de información (hoteles, puntos de 

información, terminal de ómnibus, etc.) exponen cartográficamente 

dónde se sitúa el Barrio Toba en la ciudad. Es el único lugar mencionado 

en los mapas oficiales13.  

 

                                                           
13 Desde la transformación urbanística y habitacional emprendida por gobierno provincial 
desde el 2014, ese barrio cuenta con un cartel de letras gigantes y de color blanco 
emplazado a la entrada (para ser leída desde afuera del barrio) como es frecuente en 
lugares turísticos. En el evento de la bienal había un marcador espacial similar que 
mostraba la palabra “Chaco” para que los visitantes saquen fotografías de recuerdo.  
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Imagen 6: Epígrafe de óleo “Septiembre” y enlace “puede visitar Barrio Toba”, MUBA. 

Fuente: fotografía de Cecilia Quevedo, 2016. 

 
Figura 7: Obra “Napalpí” (autor desconocido) en Paseo de arte del Shopping Sarmiento. 

Fuente: fotografía de Cecilia Quevedo. 
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En la conmemoración oficial de Napalpí, en el Paseo de Arte como 

en la muestra del MUBA, la exhibición de la historia de la provincianía 

organiza el “orden” de las alteridades mediante la legitimidad de sus 

luchas y la relación al pasado; a la vez, promueve formas de conocer el 

“desorden” de sus vidas cotidianas, de sus barrios y asentamientos, de 

manera tácita, pero como gran potencial y promesa de exotismo. De 

este modo, advertimos cómo desde el discurso político, el guión 

curatorial y el mercado turístico se instituye la diferencia indígena como 

otrificación multicultural (Lacarrieu, 2016) y espectacularizada.  

b) La llegada  

La culminación del city tour tuvo lugar en el predio donde se realiza 

la Bienal de Esculturas “Equilibrium”. Cada edición es representada 

como “una verdadera celebración de la identidad de los chaqueños” 

(Folleto de la Fundación Urunday, 2016) y por sus características 

“enriquece el valor patrimonial provincial” (Domingo Peppo en Portal de 

noticias de la Gobernación, 24/07/2016). Al llegar, dentro de un contexto 

festivo, se percibe la masividad del acontecimiento realizado en la 

costanera del Río Negro. El predio donde se desarrolla el evento es el 

lugar que conmemora el desembarco de las primeras familias italianas 

que fundaron Resistencia. Este aspecto histórico también estuvo 

abordado por la muestra Pasajes en el MUBA. Por cierto, el enlace 

debajo del óleo enuncia “Visite Paseo Costanero” y dispone el mapa de 

Google con la ubicación respectiva.  
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Figura 8: Óleo “El desembargo” (1963) de Rafael Galindez. Muestra Pasajes, MUBA, 

2016. Fuente: fotografía de Cecilia Quevedo. 

La antropología del turismo a menudo se ha focalizado en el 

análisis de la experiencia a partir del encuentro interétnico entre turistas 

y pueblos indígenas aludiendo a los esquemas de esencialización de las 

diferencias culturales. En las actividades estipuladas en la edición de 

“Equilibrium” esa vinculación también alcanza el encuentro entre actores 

políticos e indígenas. En el recorrido por la bienal el gobernador 

Domingo Peppo fue fotografiado en dos momentos por la prensa: en una 

primera ocasión, junto a indígenas mirando las artesanías realizadas 

con hoja de palma de autores anónimos; y en un segundo momento, 

entregando el premio al ganador del concurso escultórico cuya identidad 

es Qian Sihua por su obra "Para siempre".  

Por una parte, la alteridad indígena se representa, como desde la 

década de los sesenta14, como productora de artesanías. En este punto, 

                                                           
14 En los años sesenta y setenta, la venta de artesanía ha sido la forma de incorporación 
de indígenas urbanos al mercado en contexto de la retracción de sistema productivo 
chaqueño que empleaba a las familias como cosecheros del algodón. “En el barrio [Toba] 
hay dos tipos de comercios: los dedicados a ventas ocasionales de artículos de artesanías, 
y los de aprovisionamiento diario y servicios. Los primeros, que son aproximadamente 60 
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se dispone una parte del predio para emplazar los stands con las 

mercancías elaboradas para que las comunidades logren la venta de 

sus obras. Desde un valor artístico subordinado a las escultoras, son 

presentadas como “identidades genuinas” y desde parámetros de 

autenticidad:  

“Francisco Ferrer, coordinador del Programa de Pueblos 

Originarios del Instituto de Cultura señaló que existen dos 

identidades genuinas en Chaco, las lenguas de los 

pueblos originarios y sus artesanías. “Ellos vienen 

trabajando la materia prima desde hace cientos de años; 

antes las artesanías eran consideradas un arte menor, sin 

embargo, hoy ocupan un lugar de relevancia y existen 

instituciones que las respaldan”, dijo” (Portal oficial de 

noticias, 24/07/2016).  

En este marco festivo, el departamento de Artesanías y Arte 

Popular del Instituto de Cultura coordinó el 5º Encuentro de Artesanos y 

Pueblos Originarios para maestros artesanos de los pueblos indígenas 

chaqueños15. Si bien históricamente ha habido polémicas en el debate 

público chaqueño entre los pueblos indígenas y la celebración de 

bienales anteriores (Quevedo, 2019), ahora se reconoce a los indígenas 

en tanto “maestros artesanos”. Es la posibilidad de incorporalos al 

mercado con sus productos, aunque sin la diferenciación entre 

especialidad (tipo de técnica y obra) y pertenencia étnica (qom, wichí o 

moqoit).  

                                                           
y se encuentran diseminados a lo largo de todo el barrio en las mismas viviendas, no 
cuentan con instalaciones especiales para a venta, exponen sus mercaderías colgándolas 
de los árboles, en mesas o directamente en el suelo. A excepción de la Cooperativa de 
Alfareros, que posee un galpón nuevo donde exponen y venden los objetos realizados por 
los asociados, el resto no puede ser considerado como equipamiento comercial, sino un 
complemento de la parte residencia” (Hermitte et al, 1995, p. 151).  
15 “Maestros artesanos muestran sus técnicas ancestrales en la Bienal” (Diario Norte, 
17/07/2016). 
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Figura 9: muestra de artesanías indígenas en el predio de la Bienal “Equilibrium”.- 

Fuente: fotografía de Cecilia Quevedo. 

Una particularidad es que, en comparación con los escultores 

internacionales que son individualizados, rara vez se menciona algún 

nombre propio indígena y recurrentemente se establece una 

generalización. Es decir, el público sabe quiénes son los escultores no 

sólo por poder verlos trabajando in situ o por el cartel que presenta cada 

proyecto escultórico que va a ser finalizado al cabo de la semana. A 

menudo la prensa construye tópicos triviales sobre ellos, por ejemplo, 

cuando alguno de los escultores internaciones es considerado “bello” 

para las mujeres. Pero nunca se sabe quiénes son los “maestros 

artesanos”.  

Por otra parte, el desarrollo de la principal festividad pública de la 

ciudad cuenta con la presentación del tradicional “Coro Toba 

Cheelalapí” en el programa de eventos musicales. La presentación del 

coro formado en 1962 en el Barrio Toba, cumple sobradamente el 

estatus de bien cultural de la provincia enfatizando aspectos folclóricos 

hiperenfatizados de la pertenencia qom y la capacidad para representar 

expresiones globales en relación a la producción musical (su 
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participación junto a Tonolec, por ejemplo). En la bienal de 2016, la 

presentación del coro estaba pautada y publicada en el programa de 

eventos para el miércoles 20 de julio a las 21.30 hs, junto a la Orquesta 

Sinfónica y el Ballet Contemporáneo del Chaco. Sin embargo, una de 

las mujeres integrantes de la formación coral nos informa por teléfono 

celular que la actuación se pasó para el viernes 22. La organización se 

encargó de informar su reprogramación recién el día siguiente. Esto 

podemos leerlo desde dos maneras: como una estrategia que resalta el 

carácter exótico de la formación musical y el cambio puede estar 

argumentado por la potencial masividad del día viernes más que el 

miércoles; por otro lado, se puede relacionar al lugar histórico que ocupó 

el coro para los distintos gobiernos presentándose en cualquier acto 

oficial al que fueran convocados por su carácter “pintoresco” y expresión 

de “lengua originaria”. Como fuere, tanto en la exposición de artesanías 

como en la presentación del coro se trata de mostrar aspectos de la 

particularidad cultural que nutre a la provincia. Condensando la 

diversidad en dos expresiones artísticas, lo indígena adviene como 

práctica esencializada dentro de una trama espectacular dominada por 

no indígenas e intereses políticos y económicos.  

El proyecto de museificación de la ciudad de Resistencia desde la 

Fundación Urunday y el Estado viene trabajando por el reconocimiento 

ante la UNESCO de Resistencia como Patrimonio de la Humanidad y 

cada vez más ese discurso recurre a la ancestralidad indígena. En este 

plan, la provincia de Chaco transforma “lo étnico” en producto turístico a 

partir de dos mecanismos: “por un lado, recategorizando las artesanías 

indígenas como patrimonio localizado; por el otro, revalorizando a los 

pueblos indígenas como “patrimonio cultural viviente” (Torres 

Fernández, 2010, p. 91). La Bienal de Esculturas, como punto de llegada 

del city tour, permite ligar las memorias públicas de la provincia de 

Chaco con ambos mecanismos turístico-patrimoniales. La producción 

artesanal y musical indígena de manera folclorizada construye una 

alteridad radical, exotizada y consumida por parte de “visitantes activos” 

locales e internacionales.  
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Conclusiones  

Durante los dos recorridos mostramos las tensiones y mecanismos 

ideológicos que operan dentro de las políticas culturales provinciales. En 

el presente, en ambas provincias se visibilizan las memorias públicas 

(Rufer, 2011) atadas al valor de lo tradicional (en Salta) o de lo 

pluricultural (en Resistencia) desde donde pueden inscribirse los 

recientes procesos de turistificación urbana. En ese sentido, el artículo 

sintetiza algunas “escenas turísticas interétnicas” asentadas en la 

mercantilización cultural en dos formaciones provinciales. Al comparar, 

advertimos las maneras singulares en que legitiman y visibilizan a 

ciertos sujetos, pertenencias y sitios con valor histórico.  

A partir de la reconstrucción del lugar de los “otros internos” 

(Briones, 2005) en los procesos de constitución provincial, hemos dado 

cuenta de las tramas ideológicas y los usos políticos de la “historia 

provincial” dentro de la actividad turística jerarquizada en las agendas 

locales. En ambas ciudades, los actores intermedios y operadores 

turísticos estatales y no estatales recurren sistemáticamente el exotismo 

de la alteridad, pero a través de dos estrategias: por una parte, buscan 

ordenar y serializar la exhibición de pasados (Rufer, 2014); por otro lado, 

el patrimonio inmaterial se encarga de construir a la diferencia 

vinculándola con el “desorden” característico de la vida ordinaria, 

aunque estetizada y distanciada (Lacarrieu, 2016). En este marco, “lo 

ideológico no es sino el modo de aparición” (Žižek, 2008, p. 141) del otro 

étnico como espectáculo.   

La provincia de Salta refuerza un perfil turístico que se sostiene 

sobre un pasado colonial y en procesos de valoración y escenificación 

del componente “gauchesco” y “mestizo” como simbología dominante. 

En la ciudad de Salta, la memoria pública es construida desde la 

representación de Güemes como “héroe” y “representante de la patria”. 

El valor de su figura hegemoniza el debate historiográfico del presente 

y, de este modo, constituye la moralidad fundante de la provincianía en 

su sentido urbano contemporáneo. Se asume que su trayectoria, 
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primero como gaucho-guerrero y luego como gobernador de la 

provincia, constituye la narrativa histórica dominante.  Distinto es el lugar 

del indígena, quien representa al subalterno y es expuesto como una 

figura exótica que también conserva “tradiciones ancestrales” pero que 

preserva sus prácticas culturales en la lejanía, es decir, en las afueras 

de la ciudad (Lacarrieu, 2016). En ese marco, el mundo indígena ocupa 

un lugar subordinado que se refleja en expresiones culturales 

esencializadas y localizadas únicamente en museos o mercados 

artesanales. Es decir, está presente bajo la idea de “preservación” y 

“conservación” dado que pertenece a antiguas civilizaciones: de allí que 

se decida exponerlo como parte del pasado y como cuerpo momificado 

o adquiera el lugar de vendedor de merchandising en el Mercado 

Artesanal. Pues, solo en zonas rurales, la naturaleza como paisaje da el 

marco ideal para que el turismo conciba a las prácticas indígenas dentro 

de la “comunidad viva”, que en el presente se desprende de la 

valorización de la cultura inmaterial desde la UNESCO. En ese sentido, 

las escenas interétnicas que describimos también permiten identificar su 

presencia como algo que pareciera estar detenido en el tiempo o que 

debe ser valorado por su carácter de patrimonio intangible, pero por 

fuera de los contextos urbanos. De lo contrario, su presencia implica un 

conflicto, pues rompe con la moralidad dominante y las matrices 

culturales hegemónicas consideradas como parte de la “tradición” y las 

“costumbres” gauchescas salteñas.  

La provincia del Chaco, constituida sobre el debate respecto al 

origen de la ciudad de Resistencia y luego sobre la identidad provincial, 

asienta su hegemonía cultural sobre el pasado hispano e inmigrante 

como sinónimos de progreso provincial. A partir de 1960, los criterios y 

clasificaciones que cristaliza la elite cultural activan el crisol de razas 

organizando la provincianía en torno a sus diferencias y diversidades 

culturales. En ese marco, inicia una política de embellecimiento 

urbanístico ligado al emplazamiento de esculturas y a la presencia de 

un sector artístico jerárquico en el imaginario urbano. Desde 2007, la 

promoción de la producción del desarrollo turístico se solapa con ciertas 
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reivindicaciones indigenistas provinciales. Ambos componentes se 

sintetizan en el desarrollo exitoso de la Bienal Internacional de 

Esculturas como lugar del progreso chaqueño, pues la producción 

estatal de corredores turísticos se sirve de nuevos sitios altamente 

valorados por su contenido “pluricultural”. En ese sentido, la 

conmemoración oficial de Napalpí exhibida en el Paseo de Artes del 

MUBA, exotiza las alteridades en relación al pasado. La particularidad 

chaqueña es que es el discurso artístico sigue significando políticamente 

y proyecta al indígena esencializado dentro de una jerarquía legitima 

para el resto de la sociedad. Por eso encaja tan bien con los dispositivos 

turísticos emergentes basados en la representación del indígena como 

un “otro” que es posible visitar y observar en el “Barrio Toba”.  

Un punto en común es la experiencia del city tour: una práctica 

turística que permite vivir una experiencia que reafirma la identidad 

europea e inmigrante como parte de los procesos históricos de ambas 

provincias. En este caso, la construcción de imágenes y escenas 

urbanas corroboran el lugar subordinado del indígena. La relevancia de 

este circuito turístico, dentro de sus respectivas disputas hegemónicas 

y sus reacomodamientos ideológicos, implica una reafirmación del 

discurso oficial de los gobiernos. Al mismo tiempo, nos permite 

identificar los roles jerárquicos y subordinados dentro del imaginario 

nacional, escenificados y construidos para resignificar el Bicentenario de 

la Patria del año 2010. De esta manera, la provincia de Salta y Chaco 

se asemejan en la forma de construir y visibilizar a los subalternos, pero 

como sujetos potencialmente turísticos, siempre y cuando exhiban 

singularidades y diferencias que puedan ser valoradas masivamente 

desde un punto de vista histórico y cultural. Asociadas al pasado y a la 

conservación de ciertas prácticas ancestrales, estas maneras selectivas 

de las identidades subalternas son reapropiadas y valoradas por los 

Estados provinciales para ser trasformadas en novedosas mercancías. 
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 

TERRITORIAL DE UN PAISAJE CULTURAL DE 

LA HUMANIDAD. QUINCE AÑOS DE LA 

DECLARATORIA UNESCO EN LA QUEBRADA 

DE HUMAHUACA (JUJUY, ARGENTINA) 

Clara Mancini 

Introducción 

La Quebrada de Humahuaca es uno de los principales destinos 

turísticos del país. En 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural por su interacción 

hombre-ambiente durante más de 10.000 años. Entre las 

transformaciones resultado de la declaratoria, se han señalado algunos 

efectos paradojales y la relación con el aumento exponencial del 

turismo. La conexión entre patrimonio y turismo no es un fenómeno del 

presente, pero la globalización del mercado y la infraestructura han 

posibilitado una conexión nueva, en especial a través de la UNESCO y 

sus títulos de “Sitio de Patrimonio Mundial”. En este sentido, se ha 

advertido que la patrimonialización es también una fuente de cambios y 

conflictos socioespaciales. 

Nuestro caso de estudio, la Quebrada de Humahuaca, se 

encuentra en la provincia de Jujuy (República Argentina). A nivel 

administrativo, la Quebrada pertenece a la Provincia de Jujuy, y se 

reparte entre tres departamentos: Tumbaya, Tilcara y Humahuaca. Se 

extiende con orientación norte-sur como una cuña que separa a la Puna 

de los valles subtropicales. No hay un acuerdo sobre los límites norte y 

sur, según como se los tracen posee entre 120 y 180 km de extensión. 

La Quebrada es un complejo de varios valles fluviales cuyo eje principal 

es el río Grande, al que acceden Quebradas menores, con una 

pronunciada pendiente norte-sur (Seca, 1989; Reboratti et al., 2003).  
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Como fue mencionado, la historia de su ocupación se remonta a 

más de 10.000 años de antigüedad. Desde ese entonces, la Quebrada 

de Humahuaca ha sido ocupada por grupos humanos, atravesando una 

larga historia de transformaciones. El territorio está inmerso en 

relaciones de dominación o apropiación del espacio, en un continuum 

que va de la dominación política económica más concreta a la 

apropiación más subjetiva o cultural-simbólica (Haesbaert, 2005). 

 
Imagen 1. Ubicación de la Provincia de Jujuy, sus regiones y departamentos. La 

Quebrada de Humahuaca según la declaratoria UNESCO y los principales pueblos. 

Fuente: Elaboración propia en base a la documentación de la postulación a UNESCO 

(Provincia de Jujuy 2002). 

En el contexto mundial de la globalización y expansión del 

capitalismo sobre territorios antes marginales, sectores de Sudamérica 
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que se encontraban aislados encuentran nueva relevancia bajo el 

paradigma del desarrollo. En el noroeste argentino (NOA), la Quebrada 

de Humahuaca es uno de ellos. Como señalan Belli y Slavutzky (2009), 

este avance supone el despojo de los medios de producción, en especial 

la tierra, de los campesinos e indígenas. En ese marco, la 

patrimonialización -que prometía preservar los recursos patrimoniales- 

junto con la promoción del turismo, que a su vez prometió el desarrollo 

de regiones marginales, han sido los instrumentos que permitieron el 

avance del capitalismo en la región (García Canclini, 1999; Almirón, 

Bertoncello, y Troncoso, 2006; Belli y Slavutsky, 2009; Mancini y 

Tommei, 2012). 

Simultáneamente, en Latinoamérica en general y en Argentina 

especialmente a partir del retorno democrático en 1983, comenzó un 

proceso de reconfiguración de las identidades indígenas, su 

reorganización en movimientos y la generación de un marco legal que 

buscó garantizar los derechos. En este sentido, en lo local se expresa la 

puja entre las tendencias globalizantes y la revitalización de las 

identidades locales (Ciccolella, 2007), aun cuando estas sean captadas 

por el capitalismo global y vendidas como un atributo turístico.     

En el caso de la Quebrada de Humahuaca, esto implicó un cambio 

en su representación y autoadscripción étnica. Mientras que a principios 

del siglo XX era descrita como mestiza, criolla y no ya indígena; en la 

actualidad la Quebrada presenta un gran porcentaje de población que 

autoadscribe a identidad indígena, comunidades aborígenes 

conformadas y reconocidas por el estado, así como una revalorización 

general de la identidad y de algunas prácticas originarias. En este 

sentido, se busca reflexionar aquí sobre qué procesos de 

territorialización se pusieron en juego con los cambios económicos de 

fines del siglo XX, y en especial de principios de este siglo, en la 

Quebrada para evaluar la tensión entre territorio, expulsión o 

precarización social y organización política y reconfiguraciones 

identitarias. 
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La quebrada: ciclos y territorio 

Hemos mencionado la larga historia de ocupación de la Quebrada 

de Humahuaca. Todo lo que en el paisaje actual pertenece a un tiempo 

pasado, es lo que Milton Santos (2000) ha llamado rugosidad. Lo que 

permanece como forma, espacio construido, paisaje, es aquello que 

perdura del proceso social y económico pasado, es decir, son formas u 

ordenamientos, pero que además forman parte de un nuevo espacio 

“forma-contenido”. De este modo, conviven en la Quebrada de 

Humahuaca rugosidades, que “nos traen los restos de divisiones del 

trabajo ya pasadas (todas las escalas de la división del trabajo), los 

restos de los tipos de capital utilizados y sus combinaciones técnicas y 

sociales con el trabajo” (Santos, 2000, p. 118). 

Para comenzar, tomamos como punto de inicio del proceso de 

transformaciones que han atravesado a la Quebrada de Humahuaca 

desde la invasión europea que comenzó un nuevo proceso de 

desterritorialización-reterritorialización (Haesbaert, 2005) cuyo arranque 

se puede situar en 1594 cuando Juan Ochoa de Zárate recibió en 

encomienda a los indios “omaguacas”. Poco después se fundaron los 

pueblos de indios, entre los más tempranos San Antonio de Humahuaca, 

en los que se reorganizó la población. Este nuevo contexto implicó el 

inicio de un proceso de desestructuración de las comunidades étnicas y 

la reconfiguración de nuevas identidades colectivas en un proceso de 

comunalización (Zanolli, 2005; Sica y Ulloa, 2007; Caretta y Zacca, 

2010; entre otros). Desde entonces, los pueblos se fueron configurando 

como espacios de socialización, donde se realizaban las fiestas y 

ceremonias con su dimensión religiosa, las elecciones de autoridades 

del cabildo y de las cofradías (Caretta y Zacca, 2010).  

Este proceso iniciado por la colonización no sólo implicó nuevos 

espacios de socialización, sino que, durante la colonia, la Quebrada de 

Humahuaca se constituyó en un eje de corrientes mercantiles. Así, a 

partir del ingreso europeo se fue conformando el denominado “espacio 

peruano”, que orientaba la vida de la Quebrada hacia los centros 
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mineros, especialmente Potosí (Sica y Ulloa, 2007), lo que dio forma a 

un ciclo del territorio, caracterizado en la Quebrada por las haciendas, 

los pueblos de indios, los arrieros y las postas que jalonaban el camino 

que permitían los flujos comerciales dominados por el espacio peruano, 

pero que a su vez incluía toda una red de caminos que llegaban a la 

Quebrada de otras áreas diferenciadas (con la Puna, los Valles y las 

Yungas). Esta complementariedad no era nueva, sino que se mantenía 

de tiempos prehispánicos, como parte de la estructura territorial previa.  

A inicios del siglo XIX, los autores caracterizan el inicio de un nuevo 

ciclo trazado por los conflictos armados que resultan de la Revolución 

de Mayo. En ese marco, la historiografía señala que la Quebrada 

mantuvo un rol importante como vía de comunicación y fue uno de los 

principales escenarios de batallas entre los ejércitos del Norte y el de los 

realistas. Aún finalizada la Guerra de la Independencia, la Quebrada 

siguió siendo escenario de conflictos durante el gobierno de Rosas. 

Como consecuencia, hubo grandes transformaciones en el territorio, ya 

que se interrumpió el tráfico comercial y algunas postas se convirtieron 

en fuertes. Esto provocó un marcado descenso de la población, la 

destrucción de bienes y propiedades y allí donde antes se daba una 

circulación mercantil ahora se daba la circulación de los distintos 

ejércitos (Seca, 1989; Reboratti et al. 2003; Sica, Bovi y Mallagray, 

2007). 

A lo largo del siglo XIX uno de los objetivos principales para lograr 

la consolidación del Estado nacional en Argentina fue el proceso de 

consolidación territorial, que implicaba la conquista del territorio indígena 

y la redistribución de las tierras comunales, proceso del que no quedo 

ajena la Quebrada. La construcción y consolidación de un territorio 

nacional requiere de la jerarquización de la escala nacional y la 

desestabilización de otras escalas. En este sentido, lentamente la 

gravitación que ejercía el espacio peruano se fue perdiendo para dar 

lugar a la incorporación de la provincia de Jujuy y de la Quebrada a la 

Nación y al Estado.  
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A partir de 1820 la elite de Jujuy comenzó un proceso de 

reorganización, en especial para controlar la población rural por lo que 

las comunidades indígenas sufrieron un nuevo despojo de tierras. En 

1825 se dispuso el reparto de tierras, que se llevó a cabo con el proceso 

de enfiteusis (Madrazo, 1991). Como resultado se concentró la tierra en 

las manos de las familias más poderosas. Más adelante, hacia 1860, 

con la Ley de venta de tierras públicas, se culminó con la expropiación 

de las tierras indígenas comunales, que pasaron a ser tierras fiscales 

(Seca, 1989; Madrazo, 1991). En la segunda mitad del siglo XIX se 

recompusieron los lazos comerciales, y la demanda de los centros 

mineros del sur de Bolivia ayudó a renovar el tráfico comercial a través 

de la Quebrada. De todos modos, una vez establecidos los nuevos 

límites nacionales, los vínculos ya no volvieron a ser como durante el 

virreinato. Aun así, este ciclo de la independencia mantuvo como una de 

las actividades principales la arriería.     

El ciclo del Ferrocarril 

La mayoría de los investigadores que trabajan sobre el comienzo 

del siglo XX en la Quebrada analizan cómo se consolidaron los límites 

del Estado-nación. Con el objetivo de integrar la región, se realizaron 

fuertes intervenciones estatales en las primeras décadas del siglo. El 

ferrocarril, las infraestructuras de salud y educación, la representación 

de los organismos públicos como el correo, la ampliación de la red 

caminera implicaron una gran transformación del paisaje. 

  Por otro lado, la decadencia de la actividad minera alto-peruana 

provocó una caída en la actividad comercial dependiente. Esto trajo una 

nueva organización productiva en el área, junto con el desarrollo de la 

actividad minera local y la industria azucarera. La prolongación del 

ferrocarril Central Norte a Bolivia por la Quebrada en el año 1905 obligó 

a adaptarse a la situación. A partir de estos cambios el tráfico de 

animales por la Quebrada quedó relegado y dio paso progresivamente 

a la agricultura (Seca, 1989; Ballent, 2003; Reboratti et al., 2003).   
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Estas transformaciones de la estructura productiva se vieron 

acompañadas por la incorporación de las nuevas vías de comunicación, 

que resultó en la formación de un nuevo sistema de articulación 

interregional. En relación con el ferrocarril se consolidaron algunas 

localidades quebradeñas, como por ejemplo Volcán, que era depósito 

ferroviario y se construyó un barrio de obreros de la empresa; o Tilcara 

y Maimará que sirvieron al acopio de productos agrarios. Los autores 

que describen este período señalaron que la Quebrada se convirtió en 

una sociedad predominantemente agraria, de pequeños productores 

para el autoconsumo y para el mercado. Este cambio en las jerarquías 

escalares quebró la vinculación hacia el norte y la posición privilegiada 

de la Quebrada que era el paso obligado de arrieros y comerciantes, 

modificándose. En este nuevo ciclo, orientado hacia el Río de la Plata y 

dominado por la escala del Estado-nación, la Quebrada de Humahuaca 

pasó a ubicar un lugar marginal dentro del territorio nacional.  

Por otro lado, por la articulación de la Quebrada a través de las vías 

del ferrocarril, comenzó una nueva actividad: el turismo. Algunas 

localidades como Tilcara o Maimará fueron elegidas por la elite regional 

para pasar la temporada de verano. Hacia 1920 algunos pueblos de la 

Quebrada se fueron conformando como “villas veraniegas”, 

particularmente Maimará y Tilcara, elegidas por la elite local y del NOA 

(Seca, 1989). Así, llegaban los “veraneantes” que se instalaban año a 

año en la Quebrada por toda la temporada (Seca, 1989; Karasik, 1994; 

Janoschka, 2003). Además de esa práctica de “veraneantes”, hacia 

1930 empezó a desarrollarse la vinculación entre la red nacional de 

caminos y la promoción del turismo, así el nacionalismo imperante en la 

época tuvo su reflejo en la promoción estatal, articulada a la educación 

patriótica (Ballent, 2003; Mancini, 2016). Asimismo, el automóvil y la red 

caminera comenzaron a promocionarse como mecanismo de 

integración, por sobre el ya existente trazado del ferrocarril, y allí el 

noroeste ocupó un lugar destacado (Ballent, 2003). 

De forma contemporánea, la minería (que tenía lugar en la Puna) 

impactó en la Quebrada de Humahuaca de dos maneras: por convertirse 
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en la vía de comunicación (a través del tren) para extraer la producción 

y como proveedora de mano de obra. Además de servir para la minería, 

desde la década del 1930, frente a la demanda de mano de obra de la 

industria azucarera, concurrieron de forma masiva campesinos de 

Quebrada y muchas áreas del noroeste argentino (NOA) a los ingenios. 

El ferrocarril y su relación con la imposición del trabajo asalariado en la 

Quebrada ha sido señalado por algunos autores (Reboratti et al., 2003; 

Sica y Ulloa, 2007). El traslado de la población hacia ingenios y las 

mineras se volvió mucho más económico y efectivo. A su vez, por la 

disposición de no trasladar población indígena fuera de su zona, lo que 

redujo la ocupación de mano de obra chaqueña, se volvió necesaria la 

población de la Puna y Quebrada, así como inmigrantes de Bolivia, para 

cubrir la demanda de las industrias del NOA (Lagos, 2005). Otra 

industria que provocó el traslado de población de la Quebrada fue la 

siderúrgica (en Altos Hornos Zapla en Palpalá).  

Todos estos procesos tienen como efecto sobre la organización 

económica de la Quebrada una paulatina proletarización de los 

campesinos y migraciones temporales y definitivas. La población, que 

como vimos, se había organizado en una estructura agraria, con un 

modo trabajo campesino, fueron forzados a ingresar al trabajo 

asalariado, que puede haberse instalado de forma compulsiva con un 

sistema como la mita colonial (Constant 2005). Las empresas utilizaron 

también figuras como el contratista que le permitía deslindarse de 

responsabilidades. El contratista o conchabador captaba mano de obra 

en sus zonas de influencia (en general su lugar de origen, donde tejía 

sus vinculaciones), actuando en general a través del endeudamiento 

(Lagos, 2005).  

Durante la década de 1960 y 1970, cuando se amplía y pavimenta 

la Ruta Nacional N°9 (RN9), aumenta el ingreso de turistas, en especial 

en los meses invernales. Una parte de los traslados siguió ocurriendo 

en el ferrocarril hasta su cierre a la par que las industrias que 

convocaban gran parte de la población en la Quebrada comenzaron a 

decaer. Primero en 1960, y especialmente hacia la dictadura de 1976, 
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la protección de precios desapareció y las industrias nacionales 

ingresaron en un período de crisis. Esta situación se agravó por la 

mecanización de la industria, por lo que la Provincia de Jujuy llegó al 

regreso de la democracia en el año 1983 y, más aún a la década de 

1990, con gran parte de la población previamente desplazada para el 

trabajo en las industrias, ahora en decadencia, desocupada. Entonces, 

sin empleo regresaban a la Quebrada. Esta población que retornaba ya 

no lo hacía a la vida rural, de dónde provenía, sino a instalarse en 

centros urbanos, generalmente en Humahuaca y Tilcara (Reboratti 

et al., 2003). Este ciclo del territorio llegaba a su agotamiento, y en ese 

contexto, para salir de la crisis, las políticas nacionales y provinciales se 

abocaron principalmente a promover el turismo como fuente generadora 

de trabajo (Troncoso, 2008; Mancini, 2016). 

Por su parte, el FFCC funcionó hasta 1993, cuando por las políticas 

neoliberales se clausuró. Desde entonces, la RN9 se convirtió en la 

principal vía de comunicación. Este eje N-S que atraviesa la Quebrada 

ha sido parte importante del proceso de patrimonialización. Esta 

estructuración de la Quebrada convivía con las estructuras previas de 

comunicación en otras direcciones, que permitían la complementación 

entre ambientes de Puna, Quebrada, Valles y Yungas, no obstante, el 

eje N-S del FFCC y luego la RN9 eclipsarán esas otras vinculaciones 

especialmente en la siguiente etapa. El único camino que modificó esta 

situación fue la construcción del corredor bioceánico, con la apertura del 

paso de Jama (por la RN52)1. 

El ciclo del Turismo y el Patrimonio 

A principios de la década de 1990 se producen una serie de 

cambios importantes, la reestructuración de la minería, la privatización 

de Altos Hornos Zapla y el cierre del ramal General Belgrano. Esto 

provocó movimientos migratorios en la población y una nueva 

                                                           
1 El paso de Jama se habilitó en 1991. En 1999, Nación y Provincia firmaron acuerdo para 
pavimentar la RN52, que unía desde la RN9, pasando por la RN40, hasta el Paso de Jama. 
Esta obra comenzó en el 2000 y se inauguró en 2005 con el presidente Néstor Kirchner. 
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configuración territorial, por ejemplo, gran parte de la población que se 

había ido de la Quebrada para trabajar en la industria se instala en 

Humahuaca y Tilcara mientras que otra parte de la población dejó la 

Quebrada para ubicarse en centros urbanos como San Salvador de 

Jujuy, Córdoba o Buenos Aires.  

Por otro lado, a partir de esta década, el turismo se consideró como 

una de las estrategias privilegiadas para salir de la crisis. 

Paulatinamente desde la década de 1990, pero especialmente desde el 

año 2000, el turismo que recibe la Quebrada aumenta. Desde entonces, 

se convirtió en una de las principales actividades de la provincia y en la 

Quebrada se desarrolla la principal actividad, junto con el sector de la 

construcción y pequeños productores campesinos que combinan la 

producción para el mercado con la de autoconsumo (Troncoso, 2008; 

Bidaseca, Borghini, y Salleras 2010). 

Pero, además, el turismo se concentró en unos pocos lugares, los 

únicos pueblos que concentran la mayor parte de la infraestructura 

hotelera son Tilcara, Humahuaca, Purmamarca. De hecho, estas tres 

localidades concentraban en el año 2014 el 50,7% de los alojamientos 

de toda la Provincia de Jujuy y el 37,2% de las plazas hoteleras (TABLA 

1). El resto de las localidades de la Quebrada que según la Dirección 

Provincial de estadísticas y Censos (DIPEC) poseen alojamientos 

concentran sólo el 5,3% del total y el 3,3% de las plazas hoteleras. La 

capacidad hotelera de estas 3 localidades supera ampliamente la 

capacidad de la capital provincial. De las tres localidades, Tilcara es el 

destino privilegiado por los turistas para hospedarse y eso se refleja en 

su posición como la localidad con más alojamientos de toda la Provincia. 
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Tabla 1. Plazas y alojamientos de la Quebrada y San Salvador de 

Jujuy. Año 2014 - Fuente: elaboración propia según los datos del 

DIPEC. 

Estos cambios en el territorio pueden entenderse como parte de la 

llamada competencia interterritorial, ligada “a la ruptura de lo que 

podríamos llamar solidaridades territoriales” (Ciccolella, 2007, p. 25) 

donde las relaciones de complementariedad entre zonas es opacada por 

la consolidación del circuito turístico de la Quebrada de Humahuaca. De 

este modo, la complementariedad entre zonas contiguas que perduraba 

hasta el ciclo anterior, ahora se vuelve muy tenue, hay un 

desplazamiento de los pobladores de los pequeños parajes rurales 

LOCALIDAD Alojami

entos 

Plazas Porcentaje de 

alojamientos 

sobre el Total 

Porcentaj

e de 

plazas 

sobre el 

total 

Tilcara 86 1.907 25,2% 19% 

Humahuaca 47 1.095 13, 8% 10,1% 

Purmamarca 40 813 11,7% 8,1% 

Maimara 8 140 2, 3% 1,4% 

Huacalera 5 101 1,5% 1% 

Uquía 3 56 0,9% 0,6% 

Volcán 2 33 0,6% 0,3% 

San Salvador 

de Jujuy 

50 2.816 14, 7% 28,1% 

Total 

Provincial 

341 10.026 100% 100% 



310 
 

hacia los centros urbanos principales de la Quebrada y estos caminos 

por los que circulaban productos de la Puna o de Valles y Yungas se 

fueron vaciando (Vecslir et al., 2013; Mancini, 2016). Pero, además, 

hacia el interior de la Quebrada, los lugares también se están 

diferenciando crecientemente, según su fertilidad territorial (Ciccolella, 

2007). Algunas localidades de la Quebrada generan una nueva forma 

de estructuración del territorio, fracturas internas al territorio, que se 

apoyan en las tendencias preexistentes, pero que cobran una dimensión 

nueva. Como señala Sassen (2007), no desaparecen las viejas 

jerarquías, sino que junto a esas surgen nuevas escalas en el territorio, 

así Tilcara cobró un peso en el territorio como punto central en el eje N-

S que se consolida en esta etapa. Incluso, a nivel turístico posee más 

peso que la propia capital provincial. La estructura territorial, su 

naturaleza, sus tejidos, cambiaron considerablemente con el turismo, la 

consolidación del eje N-S y el posicionamiento de Purmamarca, 

Humahuaca y especialmente Tilcara como los nodos privilegiados. 

En ese marco, el mercado inmobiliario ingresó a pequeñas 

localidades al comercio nacional e internacional en poco tiempo. Entre 

los principales efectos, subió la demanda de alquileres, en paralelo a la 

disminución de la oferta de viviendas para alquiler, aumentó el costo de 

los terrenos y los precios de los alquileres se tornaron inaccesibles para 

gran parte de la población local. Este proceso se corresponde con el 

avance del capitalismo sobre territorios antes marginales vinculado a la 

turistificación. Como señala Harvey (2007), muchas veces este proceso 

de desplazamiento de la población en favor del negocio inmobiliario 

ocurre comprando los terrenos, que están muy por debajo de los precios 

del mercado, con la complejidad de la informalidad que existe muchas 

veces en estos territorios por fuera de los mercados formales. En el caso 

de la Quebrada de Humahuaca muchas veces los propietarios de las 

tierras no tenían títulos de propiedad. Para el año 2014, el Comisionado 

Municipal de Purmamarca estimaba que el 50% de los habitantes no 
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poseían el título de su propiedad en regla en el área urbana2. Estos lotes 

o viviendas fueron heredados, subdivididos entre los hijos, pero no 

siempre los nuevos dueños hicieron los trámites correspondientes para 

obtener los papeles a su nombre. A partir del crecimiento del mercado 

inmobiliario en la Quebrada y las transformaciones territoriales, se 

observa que en los últimos años se han intensificado las gestiones por 

diferentes vías (prescripción adquisitiva, usucapión, entre otros) para 

regularizar las situaciones de los inmuebles. Esto último puede 

verificarse en los carteles de juicio por la titularidad de las tierras que 

hay sobre varios lotes y viviendas (Mancini, 2016; Tommei, 2016).  

Desde entonces muchas propiedades cambiaron sus usos en la 

Quebrada, pero principalmente en Purmamarca, Tilcara y Humahuaca. 

Las áreas residenciales céntricas se convirtieron en zonas comerciales, 

algunas viviendas se refuncionalizaron en alojamientos, desapareció la 

gran mayoría de los espacios de cultivo y corrales dentro del casco 

urbano (Tommei, 2016).  

De la desterritorialización a la reterritorialización: el caso de 

Purmamarca, las comunidades originarias y formas de resistencia. 

En ese contexto de precarización territorial, se observó una 

importante demanda de vivienda en Purmamarca. En octubre de 2003, 

poco después de la declaratoria UNESCO y en un escenario nacional 

de crisis políticas y económicas, un grupo de vecinos de Purmamarca 

ocupó un terreno ubicado a aproximadamente 3,5 km hacia el oeste del 

casco histórico de Purmamarca, pero separado del mismo por la 

topografía accidentada. Los pobladores que formaron este nuevo 

poblado se constituyeron como comunidad aborigen llamada Chalala. 

Desde 2009, otros purmamarqueños se movilizaron y reclamaron ante 

sus necesidades de obtener una vivienda. Finalmente, mediante una 

                                                           
2 Un 50% del pueblo posee red de gas natural y solo la tienen instalada en sus domicilios 
la mitad de los propietarios, que son quienes tienen los títulos de sus propiedades en 
orden, y esto delata que muchos propietarios de hecho, no poseen la documentación de 
las viviendas que habitan (Tommei, 2016).  
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donación obtuvieron un terreno a cerca de 3 km del pueblo hacia el este, 

y un grupo de estos vecinos también se constituyó como comunidad 

aborigen, llamada Coquena.  

En Jujuy, en la década de 1980 pocos de sus habitantes se 

autoproclamaban originarios, salvo algunos dirigentes indigenistas. La 

cuestión indígena se mantuvo relativamente invisibilizada en las 

estadísticas de la población del Estado Nacional. En el censo del 2010 

en la Provincia de Jujuy, un 7,8% se consideró población indígena u 

originaria, con un total de 52.545 habitantes. Este porcentaje es de los 

más altos del país, lo que demuestra el peso relativo que posee la 

población indígena u originaria en esta provincia. Desde la década de 

1990, y en particular desde 2003, se reconocieron más de 200 

comunidades originarias, de las cuales 100 pertenecen a la Quebrada 

de Humahuaca (Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010 

y Mapa de Pueblos Originarios del Instituto de Asuntos Indígenas).  

En Latinoamérica en general y en Argentina especialmente, a partir 

de 1983 la conciencia histórica indígena penetra en los discursos sobre 

identidad nacional (Lazzari, 2012). Esta situación fue posible en sintonía 

con un marco legal que buscó garantizar los derechos indígenas3. Así, 

la conformación de estas comunidades, que se potenció tras la 

declaratoria patrimonial, reivindicó el pasado indígena de la población, 

al mismo tiempo que reconocía el derecho de acceso a la tierra, entre 

otros beneficios que esta carátula les proporcionaba. 

Como define Frederik Barth (1976), los grupos étnicos son 

categorías de adscripción e identificación utilizadas por los mismos 

actores que organizan las interacciones entre los individuos. No se trata 

de un conjunto permanente de rasgos, sino que emerge de las 

                                                           
3 Especialmente: ley nacional N° 23.302/1985 sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, Art. 50 de la Constitución Provincial de Jujuy de 1986 sobre protección de los 
derechos aborígenes, Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales N° 169 de la OIT, 
Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional de 1994 de la Preexistencia Indígena 
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diferencias culturales entre grupos que interactúan. En este sentido, 

frente a la aparición de los turistas en territorios marginales al 

capitalismo global y la interacción con los grupos del lugar de destino 

turístico, se ha señalado la emergencia de “nuevas etnicidades”, nuevos 

sujetos sociales, nuevas comunidades que, siendo subalternos, intentan 

redefinirse y hablar por si mismos ante los efectos de ese turismo global 

(Grünewald, 2003). Frente al discurso de la globalización, el avance 

sobre territorios antes marginales y los flujos de desterritorialización hay 

un movimiento inverso de refundación de territorios tradicionales, lo que 

Javier Lifschitz (2006, p. 68) definió como “producción de 

autenticidades” que están delimitadas espacial y simbólicamente. 

El reclamo territorial ha sido una constante a lo largo del siglo XX y 

las conquistas en materia de derecho indígena han sido graduales, 

aunque en algunos momentos hubo mayor organización (como el Malón 

de la Paz en 1946) aun así, las condiciones para el acceso al territorio 

se han favorecido desde la vuelta de la democracia en 1983. Si bien el 

proceso de reconocimiento oficial de comunidades de la Quebrada de 

Humahuaca se ha dado desde la década de 1990, la mayoría de estos 

reconocimientos sucedieron durante el kirchnerismo (2003-2015). En 

toda esta etapa también se agudizó el problema de vivienda en la región. 

Con los conflictos que fuimos señalando que atravesaba la provincia y 

la Quebrada apareció una vinculación de los reclamos territoriales, de 

acceso a la vivienda y la organización en comunidades:  

“(…) se generó todo el tema de las comunidades con el 

auge del tema del patrimonio. Surgieron todas las 

comunidades, pero, ya existían en ese momento... desde 

que se crearon las Comisiones de Sitio, la Comunidad de 

Humahuaca, “Los Omaguaca”, se llama (…) Y, a la misma 

vez, desde el momento que empezó a surgir todo el tema 

de los asentamientos por el tema de vivienda se empezó 

a tomar interés por ese tema. Por ahí, a lo mejor se 

desconocen muchas cosas, no están enterados de todo lo 

que lleva el tema de trámites de la tierra, digamos. 
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Entonces, ¡él como que avala que vayan y tomen el lugar! 

Entonces dice ‘nosotros somos de la comunidad y vamos 

a ir a tomar este espacio’, y después surge la problemática 

por el hecho de que una vez que toman el terreno 

intervienen la municipalidad, la policía, la gendarmería, las 

fuerzas vivas locales, digamos. Y con una orden del 

juzgado de turno, entonces empieza el tema de los 

desalojos, en fin” (Entrevista LS, La Banda, Humahuaca 

2011)4. 

Sobre este proceso de organización en comunidades, para Don G., 

si bien se trata de un reconocimiento nuevo por parte del Estado, no es 

un tipo de organización novedosa. Por el contrario, se mantenía desde 

hace mucho, aunque utilizando otros mecanismos que también 

provienen de la organización impuesta por el Estado.   

“Hay algunas comunidades que recién han pasado a ser 

comunidades aborígenes ya reconocidas a nivel provincia 

– en el caso de nosotros hace como unos 20 años (más o 

menos) a partir del 90.... Un poco más antes, del 80 más 

o menos. Antes eran aborígenes, pero no eran 

reconocidos como comunidad y ahora están más 

reconocidas a nivel de comunidad aborigen. Y más antes, 

en la época de mis abuelos cuentan que se manejaban 

como un centro vecinal. Como un centro vecinal con un 

vecino que manejaba a la comunidad porque vivía ahí 

abajo.... Y así es que sigue manteniéndose la comunidad” 

(Entrevista Don G. Calete, 2011). 

Para poder recibir el reconocimiento como comunidad originaria un 

requisito es el de haber mantenido un territorio desde tiempos remotos. 

                                                           
4 Las entrevistas citadas fueron realizadas en el marco de mi tesis doctoral, con trabajos 
de campo entre el año 2010 y 2014. Para este trabajo solo se citaron 3 entrevistas 
realizadas en el año 2011 en Humahuaca y Calete a representantes y dirigentes de 
comunidades originarias.  
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Si bien esto ocurría en la práctica, en algunos casos trajo aparejado 

nuevos amojonamientos, para delimitar entre comunidades los 

territorios.  

“Si, nosotros nos hemos formado en esa época [hace 

poco más de 20 años]. Hay otras que se han formado más 

antes, que han avanzado aún más. En cambio, nosotros 

hemos formado la comunidad aborigen así ya constituida 

legalmente –como le decía antes- y de ahí que ya 

empezamos a ver los límites de la comunidad, hasta 

dónde nos correspondía a nosotros, hasta qué punto era 

la comunidad de Calete, de ese punto ya era otra 

comunidad. Hemos hecho los tradicionales mojones, que 

decimos. El amojonamiento en distintos puntos de cada 

parte como límite de cada comunidad. Y también era un 

requisito que pedían para que la comunidad sea formada. 

Era para un registro de la Provincia de Jujuy, por eso 

también se hizo. Era un requisito para cada comunidad y 

los límites. [Tomaron eso desde afuera] Si, ya sabíamos 

qué lugar nos tocaba, pero no teníamos marcado ni nada. 

Hasta que lugar era el pastoreo, hasta que lugar teníamos 

que salir, así nomás sin marcar. En cambio, ahora hemos 

marcado” (Entrevista Don G, Calete 2011). 

Y como parte de este proceso surgieron diferencias entre vecinos, 

lo que también ha provocado el surgimiento de nuevas comunidades ya 

que de este modo los conflictos se resuelven a través de la fisión.  

“Porque L no va. Ni sabe. Anda por otro lado. El sería 

como si fuera presidente por los Omaguacas (remarca) 

que sería todo el pueblo, y yo soy del puente para acá [La 

Banda] (…) Omaguacas, ¡los Omaguacas! Y yo de aquí 

digo “La Banda Omaguaca”, “Comunidad La Banda 

Omaguaca”. Yo la conformé a la comunidad. Porque no 

tenemos representación. Cualquier problema que 
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tenemos de tierras o algo ¡no aparece jamás el petisito L!” 

(Entrevista NS, Humahuaca 2011).  

En síntesis, como hemos señalado en un trabajo anterior (López, 

Mancini y Acevedo, 2016), a partir del año 2003 con la gestión 

kirchnerista -que se vio favorecida a su vez por la emergencia de un polo 

latinoamericano visible en los gobiernos de centro-izquierda y en un 

contexto de crisis y crítica del neoliberalismo- comenzaron a correrse las 

fronteras del conflicto social (Svampa, 2008). De hecho, fue a raíz de la 

instalación del gasoducto en la Quebrada, que generó grandes daños, 

que ante la posible instalación de un electroducto la población se 

organizó y activó un proceso de patrimonialización que luego encausado 

por el gobierno derivó en la declaratoria como patrimonio ante la 

UNESCO. Del mismo modo, se rechazaron proyectos mineros pese a la 

fuerte tradición minera de la provincia. Entre otros casos, en el 2007 

ingresó al Juzgado de Minas de la provincia de Jujuy un pedido de Cateo 

en el Departamento de Tilcara. A la empresa Uranios del Sur se le 

requirió la consulta, que generó revuelo y autoorganización. De allí, en 

2008 los Vecinos Autoconvocados de Tilcara convocaron una marcha y 

la municipalidad prohibió la minería a cielo abierto. Se avanzó con los 

cateos, pero los vecinos presentaron recursos de amparo, en 2010 se 

falló a favor de los vecinos, pero se volvió a apelar5.  

En el caso de Jujuy, podemos trazar una cartografía de la 

resistencia, pero atravesada por la organización de las comunidades 

que se distribuyen en toda la provincia. Precisamente, frente a los 

procesos de avance del capitalismo sobre la región, bajo el paradigma 

del desarrollo, vinculado a procesos de hibridación y 

desterritorialización, encontramos otro movimiento hacia lo que Lifschitz 

(2006, 2010) llama neocomunidades. Este término nos permite dar 

cuenta de la institucionalización de las comunidades aborígenes que 

                                                           
5 Fuente: http://www.mapaconflictominero.org.ar/casos/hechos/cronologicos/Huacalera 
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están siendo legalmente constituidas en la región. Como las define este 

autor, las neocomunidades constituyen  

“otro movimiento en las dinámicas de las culturas locales, 

vinculando la revalorización del territorio y la 

reconstrucción de prácticas y saberes tradicionales. 

Reconstruidas sobre las ruinas del patrimonio material y 

sobre los resquicios de la memoria, las neocomunidades 

son procesos en los que ‘agentes de la modernidad’ 

(ONG, medios, etc.) promueven la reconstrucción 

simbólica y material de territorios comunitarios 

tradicionales a través de técnicas y dispositivos 

modernos” (Lifschitz, 2006, p. 68, traducción propia). 

Una vez reconocidas las comunidades y sus tierras, se 

demandaron otros derechos. Como el acceso a la vivienda y los 

servicios básicos, pero también derechos específicos de las 

comunidades como la de Consulta Previa Libre e Informada. Un caso 

destacable en este sentido fue la demanda a mediados de 2014 de 

Comunidades Indígenas cuyos territorios se encuentran sobre la RN9, 

al norte de la ciudad de Humahuaca que denunciaron ante la Defensoría 

del Pueblo de la Nación la violación del derecho a la Consulta Previa, 

Libre e Informada, por parte de las autoridades en relación con las obras 

de tendido de fibra óptica por sus territorios. Así en 2015 se realizó el 

proceso con mediadores a lo largo de varios encuentros para definir de 

común acuerdo las etapas del trabajo, las condiciones y estudios de 

impacto ambiental de acuerdo con las comunidades afectadas6.   

¿De la reterritorialización a la desterritorialización?: la ley 

5915/2016 

En mayo de 2016, a pocos meses de asumido el nuevo gobierno 

de Gerardo Morales, gobernador de origen radical y alineado al gobierno 

                                                           
6 http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1245-por-primera-vez-en-la-argentina-se-llevo-a-
cabo-un-proceso-de-consulta-previa-libre-e-informada-a-comunidades-indigenas 
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de Mauricio Macri, se sancionó la Ley Nº 5915 “Servidumbres 

administrativas de electroducto y régimen especial de constitución de 

servidumbres administrativas para el desarrollo de proyectos de 

generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables sobre 

inmuebles de propiedad comunitaria” en el marco del Plan de Energías 

Renovables de la Nación (RenovAr). En dicha ley, en el Artículo 32 se 

declara de interés público y sujeto a servidumbre administrativas a todos 

aquellos inmuebles con título de propiedad comunitaria otorgados e 

inscriptos a nombre de las comunidades indígenas que el Poder 

Ejecutivo Provincial identifique como aptas y óptimas para la instalación, 

construcción, explotación, operación, conservación, mantenimiento, 

reparación, vigilancia y acceso a los sistemas de infraestructura y de 

tecnología destinados a la generación de electricidad a partir del 

aprovechamiento de la energía solar u otras fuentes renovables de 

energía y las obras complementarias a tales fines, ello en los términos 

de la declaración dicha actividad como de interés estratégico provincial 

y como servicio público efectuada por la Ley Nº 5904. 

Esta normativa representa un claro avance sobre las tierras cedidas 

en las últimas décadas en resarcimiento de las comunidades originarias. 

Aunque el artículo establece que toda afectación de las tierras de 

propiedad comunitaria se realizará en los términos de las prescripciones 

constitucionales del inciso 17 del Artículo 75 y del convenio Nº 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) “asegurando la debida 

participación de las comunidades indígenas en el desarrollo de los 

proyectos de energía renovables” (art., 33, Ley Nº 5904) para más 

adelante afirmar que será la autoridad de aplicación (el Ministerio de 

Infraestructura) la que aprobará la afectación de los predios en favor del 

estado provincial.   

No es la primera vez que la población originaria consiguió por 

organización política, movilización y lucha el reconocimiento de 

derechos y el acceso a tierras. Tal es el caso de la movilización conocida 

como Malón de la Paz:  
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“(...) en caravana desde Abra Pampa Jujuy hasta Buenos 

Aires, 2000 km a pie para demostrar al país y al mundo la 

presencia indígena en la Argentina. La histórica caminata 

es conocida como el Malón de la Paz […]. A partir de 

entonces los kollas de estas provincias pusieron en 

marcha una serie de caravanas hasta que el Senador 

Miguel A. Tanco le arrancó al presidente Perón el Decreto 

nacional 18.341 del 1º de enero de 1949, expropiando a 

los terratenientes jujeños 2.000.000 de hectáreas de 

tierras comunitarias tradicionales que habían sido 

despojadas jurídica y políticamente al pueblo kolla de 

Jujuy” (Frites 2011, p. 41). 

Pero, así como obtuvieron este reconocimiento, poco después 

perdieron ese derecho. Por manejos espurios se quedaron sin la 

propiedad de la tierra nuevamente:  

“El Banco de la Nación estaba encargado de administrar 

las tierras comunitarias respetando las partes indivisas, 

pero esto se frustró cuando las tierras pasaron al área de 

la provincia de Jujuy, que empezó a adjudicar títulos de 

propiedad privada en un intento de romper el histórico 

principio comunitario. Estos propietarios individuales 

indígenas hipotecaron las tierras y se quedaron sin ellas” 

(Frites, 2011, p. 41). 

El actual gobierno de Jujuy propuso en su campaña un fuerte 

discurso de apoyo a las comunidades, que ya no se sentían interpeladas 

por el peronismo. No obstante una de sus primeras medidas ha sido 

promover esta ley, y se consideró una traición a los pueblos originarios. 

Esta nueva ley de servidumbre administrativa ha recibido el repudio 

porque se la consideró inconstitucional, ya que va en contra de los 

derechos específicos de los pueblos sobre su territorio. De hecho, se 

realizaron diferentes movilizaciones, pidiendo la derogación de la ley. 

Parece una batalla compleja, en la que las comunidades están 
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retrocediendo en derechos conquistados hace muy poco. Desde la 

Secretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia se convocó una 

Audiencia Pública, pero aún en el diálogo la mayoría de los 

representantes indígenas se pronunciaron en contra.  

Consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo, intentamos buscar las lógicas de la 

organización y producción del territorio de la Quebrada, para entender 

así su constitución actual, que está cargada de rugosidades. A partir de 

la diferenciación de un ciclo del FFCC y un ciclo del Turismo, hemos 

intentado comprender dos momentos de organización del territorio, el 

primero dominado por la escala del Estado-nación y el segundo que 

pone en cuestión esa jerarquía con la aparición de la vinculación global-

local.  

El nuevo ciclo del territorio demandó nuevas estructuras y cambios 

morfológicos en la Quebrada, sin abandonar totalmente estructuras 

previas. De hecho, coexisten vestigios de territorios pasados en la 

Quebrada de 10000 años, que están allí como parte de los territorios 

actuales y algunas veces entran incluso en disputa por las pujas del 

acceso al territorio. No obstante, la velocidad de las transformaciones 

genera cada vez una mayor inestabilidad e incertidumbre, que se agrega 

al propio riesgo ambiental de la Quebrada, lo que ubica al estudio y 

análisis en profundidad del territorio en un lugar privilegiado para la 

gestión de la Quebrada desde la política pública.  

Este primer reconocimiento de ciclos, permite sentar las bases para 

ponderar el impacto físico sobre el territorio de cada momento de la 

formación socioespacial, comprender su funcionamiento para poder 

reorientar usos del suelo, replantear políticas de vivienda sustentables 

en el tiempo y buscar un territorio más equilibrado. Representa además 

una oportunidad para poder marcar corrientes de avances y retrocesos 

de algunos grupos sobre el control territorial así como su vinculación con 

la organización política y la identidad. Si bien hay fuertes momentos de 
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precarización social, en los ciclos marcados, la población busca diversas 

estrategias de substistencia. La expulsión de la población fuera de la 

Quebrada ha sido una de ellas, pero también la organización y la lucha 

por el derecho a la tierra y la vivienda ha sido otra. Las movilizaciones, 

ocupación de lotes y cortes de ruta fueron un medio para la obtención 

de tierra, servicios y ayuda estatal que se utilizaron. En este sentido, la 

conformación de Comunidades Indígenas ha operado como una 

estrategia de acción colectiva y de reterritorialización, al unir a los 

desplazados del casco histórico turistificado y patrimonializado.  

Para finalizar, nos encontramos ante un cambio político y un nuevo 

proceso de avance del capitalismo extractivo, que busca explotar con el 

programa de energías renovables ¿tal vez un nuevo ciclo del territorio?, 

utilizando como recurso las tierras que los pueblos originarios supieron 

conquistar. Todavía resulta incierto hacia dónde virará este proceso que 

está en marcha y cuáles serán las posibles estrategias de 

reposicionamiento de los quebradeños.  
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http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1245-por-primera-vez-en-la-argentina-se-llevo-a-cabo-un-proceso-de-consulta-previa-libre-e-informada-a-comunidades-indigenas
http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1245-por-primera-vez-en-la-argentina-se-llevo-a-cabo-un-proceso-de-consulta-previa-libre-e-informada-a-comunidades-indigenas
http://blogdeprensa.com.ar/gacetillas/1245-por-primera-vez-en-la-argentina-se-llevo-a-cabo-un-proceso-de-consulta-previa-libre-e-informada-a-comunidades-indigenas
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SEGURIDAD Y TURISMO: 

PUNTUALIZACIONES SOBRE SU 

CONVERGENCIA ESTRATÉGICA EN 

CONTEXTOS NEO-COLONIALES (SAN LUIS, 

2008-2018)* 

Emilio Seveso Zanin 

Introducción 

El turismo es reconocido como uno de los sectores más dinámicos 

para el crecimiento de ciudades pequeñas e intermedias. Su capacidad 

para desarrollar ventajas competitivas en las urbes está asociada a las 

renovadas condiciones de explotación que posibilita, conforme a los 

flujos y redes que configura en las tramas tanto regionales como locales 

(CIMES, 1999, 2004). Por esta razón, los gobiernos provinciales y 

municipales de Argentina concretan actualmente importantes planes de 

turistificación y patrimonialización (Ministerio de Turismo de la Nación, 

2015), acompañando este proceso con iniciativas de valorización 

espacial para la atracción de capitales circulantes. Siguiendo este 

camino, San Luis llegó a posicionarse durante los últimos años entre los 

principales destinos que los argentinos escogen para visitar en el país, 

utilizando una estrategia integral que ha instalado en los medios a la 

geografía del lugar, a las propuestas de esparcimiento y a las imágenes 

que denotan los paisajes provinciales (Agencia de Noticias San Luis, 

24/06/2014)1. 

                                                           
* Una primera versión de este trabajo fue presentada en el III Congreso Internacional de 
Vivienda y Ciudad: debate en torno a la nueva agenda urbana, bajo el título “Turismo, 
patrimonio, seguridad. Agenda urbana en San Luis (Argentina)”, realizado en la 
Universidad Nacional de Córdoba durante el mes de junio del año 2018. 
1 “El trabajo, realizado por la citada consultora [Julio Aurelio S.A., solicitado por la 
Subsecretaría de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la Nación] durante 
marzo de 2014, involucró a 3400 argentinos, mayores de 18 años, que vacacionaron en el 
país entre el 15 de diciembre de 2013 y el 4 de marzo de 2014. El estudio señaló que San 
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Frente a estos procesos es posible reconocer la consolidación de 

una estructura urbana re-organizada para el mercado turístico, en el que 

las condiciones de protección constituyen una arena fundamental que 

cementa el acceso a experiencias mercantilizadas. A partir de ello, las 

relaciones de dominación se materializan como huella sobre el espacio; 

en la forma de las piedras, en los andares del hacer, tanto como en la 

constitución de lo memorable. Los espacios físicos y sociales 

reorganizados para su valorización y embellecimiento actualizan las 

dinámicas de inclusión/expulsión social, a la vez que producen 

novedosas formas de fragmentación/separación urbana.  Entendemos 

que los cuerpos y dispositivos securitarios ocupan un lugar central en 

tanto mecanismo de orden, integrando multiplicidad de recursos legales, 

financieros y programáticos que demarcan condiciones específicas para 

el estar, hacer y ser de los sujetos. 

Tomando por base este cuadro general, en el presente trabajo 

proponemos un acercamiento a la convergencia entre las iniciativas de 

desarrollo turístico y las políticas de seguridad estatal, articuladas 

estratégicamente para la expansión de plusvalías urbanas. La estrategia 

expositiva consta de tres secciones. En un primer momento mostramos 

la importancia relativa que asumen los procesos de turistificación en la 

provincia de San Luis, enfocándonos en algunas iniciativas públicas 

ejecutadas durante las últimas dos décadas. Luego referimos 

esquemáticamente a las trasformaciones suscitadas en las políticas de 

seguridad, definidas por la creciente policiación de la sociedad y la 

securitización ampliada de las prácticas. Finalmente brindamos pistas 

sobre la convergencia entre las anteriores dinámicas, que como 

tenencia de securitización turística consolida la vigilancia selectiva y la 

protección estrecha de lugares. A partir de ello se evidencia un conjunto 

                                                           
Luis es escogida por algunos eventos ya tradicionales en la provincia, como lo son el Tour 
Ciclístico de San Luis, con la presencia de los mejores corredores del mundo en enero, y 
el Carnaval de Río en San Luis, un espectáculo único y que sólo se puede ver en Potrero 
de los Funes en el mes de marzo” (Agencia de Noticias San Luis, 24/06/2014). 
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de estrategias colonizantes que habitan la vida cotidiana, regulando el 

estar de los cuerpos y el hacer de las prácticas.   

Las lecturas interpretativas referidas están sustentadas en las 

iniciativas del gobierno local durante el período 2003-2018, ancladas a 

entidades específicas de seguridad, a programas de formación, políticas 

de protección de bienes y vigilancia territorial, entre otras, que integran 

-como parte de sus objetivos- la regulación/el control del capital turístico 

y/o patrimonial. Como fuentes de información recurrimos al registro y 

sistematización de leyes, reglamentaciones y documentos disponibles a 

nivel provincial y municipal que (con soporte en el boletín oficial, las 

páginas web de gobiernos y periódicos locales) nos permiten mapear 

desde sus narrativas la convergencia referida. 

Desde nuestro punto de vista, estas relaciones permiten especificar 

-en torno a los desplazamientos operados en los procesos de 

producción económica y desarrollo urbano- al menos una de las vías 

que concretan la regulación/el control selectivo de espacios, bienes y 

memorias para la configuración diferencial de lugares2. Espacios bellos, 

naturales y protegidos integran en su geometría mecanismos activos de 

inclusión/expulsión que requieren ser indagados. Pese a la relativa 

importancia que esta temática adquiere para la comprensión de algunas 

de las políticas públicas actualmente vigentes, no existen antecedentes 

locales de referencia. El presente texto constituye, en tal sentido, un 

primer esfuerzo por reducir la brecha interpretativa existente, esgrimida 

desde una perspectiva humanista (Seveso, 2016a) que, al momento de 

captar las tendencias, estructuras y prácticas que configuran al 

fenómeno, toma fuerza desde las armas brindadas por una tradición 

                                                           
2 No es materia de este trabajo poner en discusión los procesos de adjudicación de valor 
del espacio, que se desarrollan sobre la base de criterios socialmente construidos en el 
marco de sistemas de relaciones políticas, culturales y económicas sumamente 
complejas, sino señalar la pauta de garantía de ese valor en nexo interpretativo con las 
políticas de seguridad implementadas por el Estado.  
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relacional, histórica y crítica como es la sociología, susceptible de 

configurar diagnósticos actuales para intervenciones fundadas. 

Dinámicas de turistificación urbana 

Durante las últimas dos décadas el desarrollo del turismo en la 

provincia de San Luis fue marcado fuertemente por la incidencia de 

políticas públicas con incentivo a la actividad privada. La aplicación de 

la “Ley general de turismo” y del “Plan Maestro Turismo 2010-2020” dan 

cuenta de esta tendencia, suscitada en el marco de procesos de 

renovación productiva que -a partir del renovado orden (neo)liberal 

durante la década de los ’70 del siglo XX (Seveso, 2015) y el más 

reciente giro “neodesarrollista” del siglo XXI (Trivi, 2014)- afectaron a las 

principales urbes, entre ellas San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Algunas 

de sus marcas significativas están compuestas por las réplicas del 

Cabildo de 1810 y la Casa de Tucumán de 1816, erigidas en 

conmemoración al Bicentenario de la Independencia. También por la 

nueva terminal de Ómnibus (nominada como Estación de Interconexión 

Regional de San Luis), la refuncionalización de la vieja estación de 

trenes (actualmente Centro Cultural José la Vía) y del centro capitalino, 

actualmente peatonalizado y embellecido. Uno de los festejos locales 

con mayor visibilidad supo ser el “Carnaval de Rio en San Luis”, que 

inicialmente formó parte de los festejos del bicentenario y fue 

sucesivamente renovado entre los años 2010 y 2015 por su capacidad 

para “potenciar y ubicar a la provincia en los primeros lugares del turismo 

nacional y provincial” (Presentaron la sexta edición del Carnaval de Río 

en San Luis, 2013).3 “[L]a posición y la exposición de la provincia como 

destino turístico”, ganadas a partir de esta iniciativa -según indicaba la 

Ministra de Turismo en el año 2013 (“El Carnaval costó 25 millones y no 

                                                           
3 Más de mil bailarines fueron convocados para el primer evento del Carnaval de Rio en 
San Luis. “Una tras otra, las comparsas engalanaron la noche con alegorías al intercambio 
cultural entre la Argentina y Brasil, el Bicentenario y la cultura indígena” (La Nación, 
13/03/2010). En estas ejecuciones iniciales primó el carácter exótico carioca, sobre el que 
fue ganando protagonismo, año a año, el cruce de una política afirmativa de lo local, con 
torsión hacia la “puntanidad”, dando lugar a lo que se conoce desde el año 2017 como 
“Carnaval Provincial de los Pueblos”. 

http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=8217:el-carnaval-costo-25-millones-y-no-genero-ganancias-monetarias&catid=37:notaprincipal
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generó ganancias monetarias”), también puso en valor al lago Potrero 

de los Funes: locación de competencias de automotores y ciclismo, que 

alberga en la actualidad un mercado inmobiliario significativo y un 

circuito gastronómico en auge. 

Como parte de este proceso, la política de patrimonialización en 

San Luis también ha sido progresiva. El listado de bienes culturales 

declarados según la Ley de Patrimonio Histórico y Artístico nacional 

(12.665/40) alcanza a diez (incluyendo sitios de Interés Histórico 

calificados como “Monumentos”, “Lugares y “Sepulcros”), mientras los 

“Bienes Protegidos” mediante leyes locales desde el año 2004 suman 

otra decena y continúa creciendo (Giacomaso y Endere, 2015, p. 12-14). 

Entre los últimos figuran objetos asociados al “Patrimonio Cultural-

Histórico Provincial” (Templo de San Pablo, Iglesia Nuestra Señora de 

los Dolores, Edificio de la exCasa de Gobierno y Terrazas del 

Portezuelo), al Interés Histórico Provincial (Tumba y Restos Mortales del 

Cineasta Gerardo Vallejos y Edificio El Castillo) y “Conjuntos Históricos” 

(Escuela N° 74 “Benigno Rodríguez Jurado” y Sociedad Italiana de Villa 

Mercedes). 

La creciente “manufactura” y oferta de productos inmateriales, 

ligadas a la iniciativa de reconocimiento étnico y cultural de los pueblos 

originarios Huarpe y Ranquel, han tenido un similar propósito de 

patrimonialización y turistificación. “Huellas del Pasado” es una de las 

ocho zonas turísticas destacadas por el Ministerio en su página oficial: 

un “fantástico escenario de singulares formaciones rocosas” que 

“[a]tesora restos fósiles de dinosaurios, importantes registros geológicos 

y yacimientos arqueológicos de culturas originarias”. En ella está 

radicada “la comunidad Huarpe que mantiene vigente su cosmovisión y 

costumbres” (Ministerio de Turismo, 2019). Otro de las áreas de 

referencia es la Llanura Sureña, habitada por el Pueblo Nación Ranquel, 

quien –conforme a la restitución de tierras concretada por el gobernador 

Alberto Rodríguez Saa– “rescata su identidad y cultura ancestral” 

(Ministerio de Turismo, 2019). En estas dos locaciones confluyen visitas 

guiadas, ventas artesanales y actividades de esparcimiento (como 

http://lagaceta-digital.com.ar/tempor/index.php?option=com_content&view=article&id=8217:el-carnaval-costo-25-millones-y-no-genero-ganancias-monetarias&catid=37:notaprincipal
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pesca y caza), que permiten visualizar una clara propuesta de etnicidad 

turistificada en la que el interés gubernamental y el capital privado 

confluyen. 

Esta tendencia solidaria entre las políticas de turistificación y 

patrimonialización está orientada a captar la atención de un mercado 

nacional e internacional en auge, buscando instalar a la provincia, a sus 

ciudades y a sus “pueblos” como terreno de inversiones y capitales 

productivos. Según referencia la propia página del Ministerio de la 

Provincia, estamos hablando de paisajes naturales (“ríos, arroyos, 

cerros, valles y quebradas”, “médanos, pastizales y lagunas“), huellas 

del pasado (“capillas, ranchos y bellas casonas de principios del siglo 

pasado”, “áreas protegidas, museos y antiguas capillas”), comunidades 

autóctonas (pueblos mineros y serranos, Huarpes y Ranqueles), 

manufacturas locales (“gastronomía y música”, “obras de artistas y 

artesanos”) e hitos de infraestructura (“la Ciudad de Villa Mercedes y su 

emblemática Calle Angosta”, “el Parque La Pedrera, una megaobra 

deportiva y cultural sin precedentes”. Todos estos componentes son 

sello de lo que el poder político local expresa como cristalización de lo 

culturalmente común, buscando mostrar a San Luis como ámbito 

diferencial y único dentro del país, siguiendo la cronología de los 

sucesivos eslóganes de las campañas de gobierno: “San Luis, milagro 

argentino”, “San Luis, otro país es posible”, “San Luis cambió y cambió 

el futuro”. 

Sin embargo, una consecuencia de las relaciones sociales 

concretadas por estas iniciativas es la ausencia de tramas compartidas 

o participativas. El umbral de estas supuestas políticas universalistas y 

cohesivas invisibiliza la estructura de diferenciación, separación y 

polarización prevalecientes. La oferta integrada para el consumo 

turístico erige cierta articulación entre los ámbitos de la ciudad y el 

campo, pero con circuitos diferenciales que incluyen a su vez una 

diversidad de objetos en dispuesta. Esto está mediado por 

infraestructuras de transporte y comunicación que organizan a los 

procesos de movilidad y conectividad de manera segmentada, nada 
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menos que en un punto neurálgico del territorio nacional atravesado por 

las rutas del Mercosur y el corredor bioceánico central. El 

embellecimiento estratégico (Boito, Espoz y Sorribas, 2013) constituye 

en este escenario un dictum tendiente a la valorización del espacio y la 

configuración de lugares, pero en muchos sentidos sólo capitalizable 

para ciertos sectores en detrimento de otros. 

El conjunto de las condiciones referidas adquiere sentido por la 

confluencia de al menos cuatro tendencias urbanas, originalmente 

asociadas a las nacientes políticas neoliberales en los ´70 (Seveso, 

2017, 2015) y sus continuidades hasta hoy. El cambio productivo 

suscitado por el Régimen de Promoción Industrial llevó a la provincia 

desde un modelo agrario y artesanal hacia un sistema combinado de 

industria liviana y manufactura, dando lugar durante el presente siglo al 

solapamiento entre los ejes productivos principales de la agroindustria, 

las empresas digitales y el turismo. El incremento demográfico 

resultante ha producido a su vez, la expansión y densificación de la 

trama urbana, con atracción de poblaciones trabajadoras migrantes e 

inmigrantes apuntalados por una activa política habitacional y de uso del 

suelo, que mercantilizó progresivamente antiguas áreas rurales, 

modernizó la urbe y -de manera reciente- impulsó su estetización. Los 

procesos de fragmentación y socio-segregación territorial han sido parte 

constitutiva de estas tendencias (como lo son también la pobreza, el 

desempleo y la delincuencia crecientes), asociadas -en el sentido 

entendido por Silva, 1984- a las consecuencias “destructivas” del modo 

de producción, desposesión y explotación capitalistas, en general, y del 

neoliberalismo, en particular. 

Lo anterior conlleva también la actualización de las sensibilidades 

urbanas. Dado el paso de una ciudad “tradicionalista” de pequeña 

escala, permeada por la fantasía de que “todos se conocen”, hacia el 

creciente anonimato de una capital intermedia, se enraíza una nueva 

experiencia urbana. La densidad y pluralidad social existente, la 

sensación de transitar lugares en mutación (y a veces hasta inéditos) y 

la presencia explicita de la desigualdad vuelta carne y piedra, 
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estructuran distanciamientos interaccionales y aversiones sensitivas 

como fragmento de las renovadas condiciones de hábitat y habitabilidad. 

Emociones de miedo, bronca e impotencia profundizan las distancias 

espaciales, en tanto expresión del estado de escisión material/simbólica 

existente y la dislocación entre clases (Seveso, 2015)4. 

Dentro del sistema de ciudades prevaleciente, el interés creciente 

por el turismo responde a un proceso de renovación productiva asociado 

a formas novedosas de explotación material y simbólica. Esto puede ser 

observado en al menos dos indicadores: en los ajustes dados sobre la 

dimensión jurídica y dada la reasignación de recursos presupuestarios. 

Sobre el primer punto, es posible especificar que durante los últimos 

veinte años el aparato estatal fue reorganizado tres veces. Primero, a 

partir de una estructura de cuatro Ministerios en el año 2003; luego por 

su expansión a doce en el año 2006; y finalmente por la configuración 

de diez estamentos desde el año 2016 y hasta la actualidad. Durante 

estos períodos los esfuerzos presupuestarios pasaron de estar 

concentrados en las políticas de desarrollo social y asistencia (que 

retenía en el año 2003 el 25% de los recursos) hacia la ponderación de 

actividades productivas como “Educación, Cultura, Ciencia y Técnica”, 

“Desarrollo de la Economía” y “Vivienda, Urbanismo y otros Servicios” 

(Presupuesto Plurianual 2018-2020). Como señal de la importancia 

relativa ganada por el turismo, encontramos que desde el lugar 

subordinado que mantuvo hasta hace poco tiempo (por ejemplo, como 

uno de los siete programas del “Ministerio del Progreso” en el año 2003) 

pasó a ocupar sucesivas posiciones hasta alcanzar una jerarquía 

Ministerial. La estructura institucional nos habla, en tal sentido, de la 

                                                           
4Cada uno de estos cambios estuvo marcado por escenarios particulares que, tanto en el 
ámbito local como nacional, implicaron particulares condiciones de conflictividad socio-
económica y política, generando puntos de inflexión. Nos referimos a las sucesivas crisis 
económicas suscitadas en el país, a la alternancia electoral en la provincia y a las 
renovadas gestiones del kirchnerismo y el macrismo. Sería significativo considerar en cada 
caso los cambios impulsados por las gestiones gubernamentales en diferentes períodos, 
ya que dieron cuerpo a las tendencias referidas arriba; en particular, nos interesan las 
inflexiones dadas por Alberto Rodríguez Saa en los años 2003 y 2015.  
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progresiva jerarquía otorgada por la gestión gubernamental a ciertos 

procesos por sobre otros, en los que el turismo y el patrimonio devienen 

escenarios crecientemente valorizados. 

En lo que respecta a los términos específicamente presupuestarios, 

el “Ministerio de Turismo y las Culturas” no amplió significativamente sus 

recursos durante los últimos años, receptando continuamente cifras de 

entre el 1,3% y el 1,4% del total. Sin embargo, sus políticas ganaron 

lugar dentro de la órbita de otros Ministerios orientados al crecimiento 

económico, social y urbano.5 Así, el Turismo constituye actualmente una 

“Política de Estado prioritaria y estratégica para el progreso e inclusión 

económico-social” (Digesto, Ley N° VIII-0722-2010, Art 1), alcanzando a 

numerosas esferas productivas y a ámbitos institucionales diversos, 

como los educativos y de seguridad. El “Plan Maestro Turismo 2010-

2020 integra, por ejemplo, la promoción de acciones necesarias para 

mejorar y complementar la enseñanza turística en todos los niveles de 

la educación formal (…) con la participación del Consejo Asesor 

Provincial de Turismo” (Digesto, Ley Nº VIII-0514-2006, Art. 29). La 

Universidad de La Punta (casa de estudios de la ciudad homóloga, 

instalada a sólo 20 kilómetros de la capital) dicta carreras técnicas 

vinculadas a la información y las comunicaciones, turismo, agroempresa 

y medioambiente, acompañando así a “la política estratégica de la 

provincia” (Universidad de la Punta, 2015). Rebasando incluso este nivel 

de profesionalización directa, la orientación educativa turística fue 

incorporada en al menos siete bachilleres y tres tecnicaturas en todo el 

territorio, como parte de una política de sensibilización pedagógica y 

articulación con carreras técnicas homólogas (Guía de Escuelas, 2019). 

En tal sentido, también es importante considerar que la propia 

Universidad Nacional de San Luis descentralizó a la Facultad de 

Turismo y Urbanismo en la ciudad de Merlo, dando curso a diversas 

                                                           
5 En el año 2006, por ejemplo, la ejecución del “Programa San Luis Turismo” no exigió 
erogaciones significativas al Ministerio, ya que proyectó “la optimización de la oferta 
turística provincial, a través del fomento a la construcción, ampliación, puesta en valor y 
modernización de establecimientos” mediante exenciones impositivas y financieras a 
nuevos proyectos de inversión privada (Digesto, Ley Nº VIII-0514-2006, Art 2). 
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carreras técnicas y profesionales en uno de los principales puntos 

turísticos de la provincia. 

Los ajustes estructurales referidos en el plano legal y 

presupuestario, tanto como la influencia específica sobre otras políticas, 

evidencian la progresiva relevancia del turismo en las estrategias de 

desarrollo local. Directa o indirectamente, conforme a su influencia, se 

genera la producción de capitales y de mercancías diversas, que 

incluyen a sujetos y objetos plurales, saberes técnicos y ancestrales, 

dispuestos para la reorganización del orden productivo. Tal expansión 

incluye a la vez formatos técnicos que conllevan la destrucción de la 

naturaleza y de la vida comunitaria, tal como señalan diversas 

investigaciones locales. Se trata por lo general de acciones ejecutadas 

según criterios de racionalidad productiva, pero que, a la postre, 

producen decadencia en los mismos nichos turistificados a los que 

pretenden potenciar.6 En este marco, el “turismo sustentable” (verde-

ecológico) se revela como un eufemismo: pieza de los discursos 

dominantes que encubren las prácticas depredatorias sobre cartografías 

progresivamente ocupadas; expresión colonizante de la vida cotidiana 

desde la cultura referenciada como colectiva y de expresión común. 

En un nivel focal, la Municipalidad de San Luis (Capital) ejecuta 

actualmente el “Plan de Desarrollo Urbano 2012-2040” que, en palabras 

del intendente Enrique Ponce, parte de la convicción de que “dejamos 

de ser industrialistas para ser una ciudad turística”. Esto conlleva la 

implementación de “nuevos instrumentos de gestión para las plusvalías 

urbanas” y un diseño de ciudad con diferentes espacializaciones 

(Desarrollo Urbano y Ambiental, 2015). Las siguientes diapositivas 

representan, en tal sentido, una clara escena comparativa entre la 

ciudad existente y la imagen deseada por la gestión municipal. 

                                                           
6 Ver, por ejemplo, los resultados de investigaciones locales alcanzados por Suyama et. 
al (2018), Costa et. al (2018), Cresmani et. al (2018) y Denegri (2018). 
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Imágenes 1 y 2: Análisis urbano Vs imagen del modelo de ciudad - Fuente: 

Municipalidad de San Luis (2015). 
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Las ilustraciones formaron parte de la presentación del “Plan 

Maestro de Desarrollo Urbano Ambiental” realiza por el intendente de La 

Capital en el año 2015. Como parte de un proyecto urbanístico integral, 

el análisis incluyó el crecimiento de la población y de la mancha urbana, 

los usos del suelo y la red del sistema vial, así como la identificación de 

áreas con carencias socioeconómicas y asentamientos espontáneos, 

entre otros aspectos. Esto permitió a la gestión reconocer focos 

centrales de conflicto (codificadas como “debilidades” y “amenazadas”) 

tanto como eventuales “oportunidades” para el crecimiento. Como parte 

de los resultados, la Municipalidad definió un posible modelo de ciudad 

que invita a que “Soñemos con el San Luis del Futuro”: una proyección 

que incluye la estetización de lugares, la refuncionalización de zonas y 

el desarrollo de polos específicos de actividad mediante obras ya 

ejecutadas o en ejecución. Como resultado, a través de una política 

activa orientada a “ordenar el suelo y regular las condiciones para su 

trasformación”, es posible vislumbrar la confluencia de numerosas 

acciones de intervención territorial que configuran al llamado “Neo San 

Luis 100% confortable (2012-2040)”. 

Esta iniciativa de ensueño está asentada en una interpelación 

transclasista sobre la ciudad común -en principio hecha “para todos”- 

que corresponde, en su concreta realización, a la constitución de 

territorios separados (fragmentados y hasta socio-segregados) que 

invisibilizan la efectiva confrontación de clases entre-sí, en la ciudad, y 

para-sí, en los barrios. Como síntoma de esta situación, por ejemplo, el 

modelo de re-organización espacial incluye polos funcionales que tienen 

por objeto contener procesos específicos (producción, empresariado, 

comercio, administración, deporte, turismo, recreación) y “espacios 

verdes” destinados a amortiguar el conflicto entre zonas colindantes.7 

                                                           
7 Según el Intendente Ponce, "[s]i no ponemos un orden en el crecimiento de la ciudad, en 
un momento la zona industrial se mezclará con la residencial, por eso hablan los 
arquitectos de los amortiguamientos, que son zonas de espacios verdes que ponen 
fronteras al crecimiento de la ciudad respecto de algunas zonas que tienen que 
mantenerse a distancia de la zona residencial". Formaron parte de su presentación 
diversas filminas de la ciudad por venir, combinando “imágenes urbanísticas e históricas 
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Se trata de una efectiva re-organización urbana, económica y social que, 

desde el supuesto de una ciudad polarizada y dividida, consagra la 

separación en su propia modelización futura. En ella la dinámica turística 

está destinada a derramar beneficios específicos para ciertos sectores, 

desde una escala de intervención múltiple -material y simbólica, a la vez 

que económica y social- que integra tanto a las iniciativas del gobierno 

local, como a la creciente participación de la inversión privada y a la 

inclusión diferencial (nominalmente “participativa”) de la sociedad civil. 

El conjunto de los procesos de generación de valor señalados hasta 

aquí, que incluyen activamente a la producción del turismo y del 

patrimonio, organizan en definitiva círculos de espacialización cerrados 

y circuitos económicos expulsivos, otorgando ventajas de apropiación y 

ocupación diferencial a figuras específicas (incluyendo en particular al 

turista), como parte de un ordenamiento territorial que va señalando las 

formas adecuadas para «estar» y «hacer», «desear» y «sentir» en la 

ciudad del nuevo milenio. 

Políticas de seguridad en escenarios del sur global 

Contra la enunciación política de que “todos somos uno” y de que 

“San Luis nos une” (al decir de dos eslóganes de gobierno del año 2017 

y 2018), es importante advertir que la garantía de 

articulación/preservación/protección del uno está determina por la 

separación/expulsión/detención de otros. Esta es la verdadera marca, la 

llave, de la configuración del progreso en condiciones del capitalismo 

                                                           
de Edificios de la Ciudad”, montajes 3D generados por computadoras y (sintomáticamente) 
fotografías de intervenciones no referenciadas pero pertenecientes a la ciudad de Córdoba 
(como el Parque de las Tejas y El Buen Pastor). Sobre el final de la presentación, los 
objetivos del plan Neo San Luis fueron especificados, figurando entre ellos la posibilidad 
de “mejorar la calidad urbano ambiental”, “acentuar el carácter e identidad de las diferentes 
áreas”, “promover la inversión inmobiliaria de manera sostenible”, “dotar a la ciudad de 
más espacio público”, generar “nuevos instrumentos de gestión para aportar plusvalías 
urbanas” y “fomentar la densificación urbana sostenible y racional”. En principio, se supone 
que estas iniciativas están sostenidas por el “diagnóstico” y el “consenso participativo” 
(Municipalidad de la ciudad de San Luis, nota de prensa del 16/10/2015; destacados en el 
original). 
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periférico, dependiente y neocolonial. La fantasía de una ciudad en 

progreso sólo puede afirmase en la existencia de muros espaciales, 

fronteras sociales y círculos de encierro que garantizan el disfrute para 

ciertos sectores de clase mientras niegan la porción terrenal del 

bienestar a otros. Las políticas de seguridad pueden ser consideradas 

como parte de este orden de relaciones, por su convergencia con las 

lógicas contemporáneas de generación de valor, mercantilización y 

expropiación espacial. No es casual que, precisamente cuando los 

escenarios de explotación local se amplían –tal como ha sucedido 

durante las últimas dos décadas en San Luis-, el correlato del ensueño 

diurno de la ciudad en progreso coexista con condiciones de 

desigualdad y pobreza, fragmentación y socio-segregación crecientes, 

reguladas activamente por políticas de seguridad que se diversifican y 

profundizan. 

Ciertamente, las políticas de seguridad experimentaron un viraje 

profundo durante las últimas décadas, tanto a nivel nacional como 

regional. Las consecuencias económicas, culturales y sociales 

disparadas por el neoliberalismo (Salvia, 2011) llevaron a que los 

mecanismos tradicionales variaran sus funciones, involucrando a una 

extensión y diversificación de modalidades de control/represión, tanto 

como a instituciones que previamente resultaban ajenas a la materia. 

Según señalamos en otros trabajos (Seveso, 2017, 2015; Seveso y 

Lisdero, 2013; Scribano y Seveso, 2012), dos tendencias caracterizan a 

este fenómeno. 

Por un lado, los campos de acción policial fueron ampliados desde 

la figura del delito hacia nuevas dimensiones y marcos susceptibles de 

intervención. Este proceso sigue el paso a relaciones históricas, 

referentes a la conversión de la idea de “seguridad” como dimensión 

social –previamente concretada en derechos laborales y en el cuidado 

de la vida- a su concepción como riesgo (Castel, 2003). Tal mutación 

impone, por otro lado, tanto la naturalización y aceptación del riesgo en 

la vida cotidiana como la consolidación de acciones pragmáticas y 

programáticas de confrontación (Garland, 2005). La expansión de las 
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competencias policiales, desde los marcos institucionales tradicionales 

hacia diferentes esferas de la sociedad, convoca desde aquí a la 

dosificación ampliada de las competencias del control, la regulación y la 

represión.  

Como resultado de estas dos tendencias, la creciente securitización 

de lo social revela estados de abarrotamiento y saturación selectiva de 

nuevos contextos (tanto sociales como espaciales); escenarios que 

aunque hoy resultan centrales en la materia, estaban anteriormente 

excluidos de las competencias de la vigilancia y la represión. Tal es el 

caso de las esferas del turismo y del patrimonio. En ellas la idea de 

prevención se instala como uno de los principales núcleos conceptuales 

que orientan las prácticas, convalidando modalidades de mapeo, 

registro y acción anticipada según novedosos parámetros de 

productividad. Los criterios de “democratización” y “socialización” de la 

seguridad invocan, por su parte, el ejercicio de numerosas fuerzas 

accesorias y agentes que tienen asidero en el mercado y en la sociedad 

civil, quienes renuevan -entre otros aspectos- las formas de relación e 

interacción, imponiendo novedosas mercancías proteicas pegadas al 

cuerpo y configurando escenarios seguros/asegurados como 

contrapartida a aquellos peligrosos y desprotegidos. 

Las tendencias referidas suponen cambios profundos en las 

relaciones entre-clases, porque no sólo están vinculadas a la esfera del 

delito y al sentimiento de inseguridad, sino también a la estructura del 

sentir/de la experiencia (en el sentido entendido por R. Williams, 2000) 

que impera en nuestras sociedades. Por esta razón ponen en juego lo 

que entendemos por seguro e inseguro en su disposición sensible (a la 

vez apreciativa, emotiva y valorativa), tanto como demarcan los 

espacios, bienes y sujetos susceptibles de intervención. En lo tocante al 

turismo y al patrimonio, por ejemplo, los objetos valorizados están 

atravesados por una composición mixta de claves transclasistas: orden 

y pulcritud, seguridad y naturaleza, son al menos cuatro aspectos que 

dinamizan la imagen fantaseada de los destinos y la experiencia ideal 

de las visitas. Estos principios rectores demarcan la elección de lugares 
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bellos y naturales, protegidos y ordenados, por su capacidad para 

producir vivencias positivas, tanto como por las sensaciones de 

tranquilidad y descanso, alegría y diversión que despiertan (Boito y 

Seveso, 2015, p. 40). Dado que la sombra del delito y la sensación de 

riesgo anteponen límites a los procesos de valoración económica, tanto 

como a la preservación de bienes y al disfrute personal, es que permean 

sobre ellos líneas específicas de acción para la producción activa de 

entornos. 

A nivel local, las respuestas elaboradas frente al delito y la 

inseguridad desde el ámbito estatal conllevan actualmente la 

articulación logística y la acción mancomunada con diversos Ministerios, 

Secretarias, Programas y Subprogramas de gobierno, que buscan 

concretar -según las palabras de Beatriz Alagia, Ministra de Seguridad 

hasta el año 2018- un “paquete global de medidas” con un horizonte 

estratégico “transversal” (Anunciaron una importante serie de medidas 

en materia de seguridad y justicia, 2016). La utilización de tecnologías y 

técnicas de naturaleza informacional, orientadas tanto a la modelización 

cartográfica de la ciudad como al monitoreo activo y directo, son sustrato 

fundante de esta política. Cámaras de vigilancia, dispositivos de 

posicionamiento global, computadoras móviles, drones aéreos, 

sistemas de identificación de patentes, entre otros, forman parte de lo 

que hoy constituye una estrategia de seguridad multifacética, policial y 

securitaria. En ella, conocimiento, prevención, disuasión, protección e 

intervención conforman pliegues complementarios de las prácticas del 

vigilar, controlar y reprimir, articuladas en la escala tanto estatal, como 

privada y comunitaria. 

Considerando este marco general, afirmamos que hoy más que 

nunca las fuerzas de seguridad constituyen instituciones de orden y 

reproducción; y que, debido a la convergencia que sustentan con otras 

políticas, son un engranaje central en los procesos de generación de 

valor y en la producción de sentido social. Los espacios consagrados al 

turismo y el tiempo libre, el desarrollo de megaobras patrimoniales y la 

materialización de medios de circulación, pueden ser exhibidos como 
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sitios comunes en los que el disfrute emerge como nodo fundamental de 

interpelación, pero implican procesos de mercantilización y valorización 

que conforman segmentación/separación en sus posibilidades de 

acceso. Hablamos en este sentido de un par complementario de 

integración/expulsión que atañe a la configuración diversificada de 

lugares, memorias y objetos, que a partir de las fuerzas dispuestas por 

la vigilancia y la represión consagran relaciones de apropiación 

diferencial, expropiación y explotación.8 Su lógica, precisamente, es la 

que demanda ser inquirida en escenarios como los nuestros, al constituir 

un fragmento de las relaciones sociales de producción entre el mercado, 

la ciudadanía y el Estado. 

Sobre estas relaciones advertíamos la inexistencia de 

investigaciones locales. Los dos congresos internacionales realizados 

en la Facultad de Turismo y Urbanismo de Merlo durante años recientes 

resultan indicativos de ello. De las setenta y siete ponencias contenidas 

entre los anales de 2016 y 2018, un total de treinta y seis (casi la mitad) 

refiere a San Luis, con aportes originados principalmente desde el 

campo de la administración y la gestión, un puñado de discusiones 

provenientes de las ciencias naturales y muy escasa presencia de las 

ciencias sociales. Del conjunto de los trabajos locales ninguno recupera 

la dimisión policial o de seguridad, mientras sólo uno de ellos contempla 

de manera sintética la protección patrimonial de los denominados 

                                                           
8 Según acreditan Giacomaso y Endere (2015), por ejemplo, San Luis carece de una 
política general que ponga en vínculo al patrimonio con la vida colectiva. En tensión con 
las normativas internacionales, la dimensión de finalidad o de función social de los bienes, 
sumadas a las problemáticas de gestión planificada, proactiva y participativa, no están 
presentes ni en las leyes ni en la práctica. A lo sumo, el problema del patrimonio es 
reducido legalmente a un asunto de accesibilidad -entendida como “libre conocimiento 
público de los Bienes Culturales”- estandarizado mediante una suerte de régimen de 
visitas para los sitios patrimoniales – “por lo menos cuatro (4) veces al mes”- y, para los 
bienes muebles, a partir de la garantía de exhibición “durante períodos no menores de 3 
meses continuos o alterados en un año, con un horario mínimo de 4 horas por día” (Ley 
de Patrimonio Cultural, N° II-0526). Como parte de esta dinámica, las acciones educativas 
orientadas a estimular el aprecio cultural y natural son escasas, lo cual reduce todavía más 
la órbita posible de interpelación desde lo patrimonial.  
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“tesoros humanos vivos”9. El hecho de que el entramado entre las 

políticas securitarias y el turismo constituya una ausencia temática 

implica que no puede simplemente ser dada por supuesto; a tal efecto, 

precisa ser evidenciado a nivel de las relaciones sociales. 

La convergencia turismo/seguridad 

Según sus esferas estrictamente formales, las iniciativas de turismo 

y seguridad pertenecen a orbitas institucionales específicas: las 

primeras relativas al ámbito de la producción y el consumo, y las 

segundas a la vigilancia y la represión. Sin embargo, están integradas 

por lógicas de intervención colindante, ya que en términos estratégicos 

la protección y el control posibilitan y a la vez potencian los procesos de 

valoración mercantil. Desde esta segunda lectura, las políticas turísticas 

y de seguridad pueden ser pensados como parte una trama de acción –

antes que como procesos separados y diferenciados- que activamente 

moldea las formas de estar y hacer de los sujetos, tanto como el dónde, 

el cómo y el entre quiénes de sus prácticas. Esto refiere a un proceso 

de convergencia estratégica (Seveso, Peano y Sánchez, 2017) a partir 

de ámbitos de ejercicio común y del solapamiento entre objetivos 

institucionales específicos. 

Precisamente, en el contexto de ciudades en crecimiento y 

desarrollo, la convergencia entre las políticas turísticas y de seguridad 

afianza la constitución de lugares (en el sentido referido por De Certeau, 

2000, p. 129), que son plexo de relaciones de coexistencia «entre 

iguales» en las que la presencia de lo ajeno (problemático y hasta 

disruptivo) convoca sistemáticamente a la puesta en juego de 

mecanismos de expulsión. La carnadura que esto asume en sociedades 

periféricas y dependientes como las nuestras da cuenta de la activa 

                                                           
9 El trabajo de Trossero (2019) especifica que la UNESCO pondera la necesidad de 
atender y proteger a las personas que -en diferentes geografías y tramas culturales- 
revistan un grado de relevancia social y cultural significativa, refiriéndose a ellos como 
tesoros humanos vivos. En torno a este eje, toma en consideración los esfuerzos 
desarrolladas en la Villa de Merlo.  
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reproducción de relaciones neo-coloniales; entendiendo que colonizar 

es expropiar; es ocupar; supone habitar el tiempo/espacio del otro; 

significa contar con el poder para decidir sobre la vida de los otros 

(Scribano y Boito, 2010). 

Sólo para dar un ejemplo que engarza en las tendencias 

hegemónicas que venimos cuestionando, es posible referir a la noción 

de seguridad turística, que “hunde sus primeras raíces en el concepto 

de «seguridad humana» sistematizado en el Informe de Desarrollo 

Humano del PNUD de 1994” (Blanco Herranz, 2004, p. 7). La noción 

recupera en parte la naturaleza multifacética de las políticas de 

seguridad, pero confirma su relevancia a nivel de las relaciones 

productivas antes que sus consecuencias conflictivas. Su origen está 

fundado en una supuesta dimensión internacional, referente al giro hacia 

la vulnerabilidad que marcaron los episodios del terrorismo con el 11-S 

de Estados Unidos y el 11-M de Madrid, ampliando el marco restrictivo 

de la seguridad militar de los Estados hasta alcanzar a los individuos y 

las comunidades. Esto invoca a los escenarios globales como territorios 

del derecho internacional, tanto como a las obligaciones de los Estados 

con la ciudadanía dentro de esferas focales. Desde allí se caracteriza y 

prescribe la aplicación de un “concepto democrático e integral” de 

seguridad turística, como “conjunto de medidas, condiciones objetivas y 

percepciones existentes en el ámbito social, económico y político de un 

destino turístico, que permiten que la experiencia turística se desarrolle 

en un entorno de libertad, confianza y tranquilidad y con la mayor 

protección física, legal o económica para los turistas y sus bienes y para 

quienes contraten servicios turísticos en dicho destino»” (Blanco 

Herranz, 2004: 14; el destacado es nuestro). 

De un lado, esta propuesta de seguridad turística bien puede ser 

leída como “un giro producido desde un enfoque centrado en el Estado 

a otro centrado en el hombre, en las personas” (Blanco Herranz, 2004, 

p. 7). Sin embargo, la concepción de riesgo domina su núcleo de 

sentido, con énfasis en un objeto de atribución (el terrorismo en este 

caso) que como coartada ideológica invisibiliza el efecto de las medidas 
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orientadas. Así, mientras el desplazamiento conceptual toma cuerpo 

gracias a la batalla ideológica ganada sobre la sensibilidad -que impone 

al miedo como forma de relación/separación social-, su configuración 

activa convoca a una mecánica de intervención represiva sobre los 

territorios en disputa. Desde allí se constituye nada menos que una 

“estrategia de desarrollo global y sostenible de los destinos” (Blanco 

Herranz, 2004, p. 27). 

A pesar de las distancias geo-políticas que nos separan de Europa, 

esta concepción resulta productiva para comprender algunas iniciativas 

gubernamentales en nuestros contextos; en particular si consideramos 

la influencia de las think tanks mundiales y sus políticas 

hegemonizantes, tanto como la vocación global del capital. En San Luis 

el “Plan Maestro de Turismo 2010-2020” contempla, en su Artículo 28, 

aspectos referentes a la instrumentación de normativas y 

procedimientos eficaces para “la protección de los derechos del turista 

y a la prevención y solución de conflictos, garantizando la información 

confiable completa y actualizada, como también el trato diferenciado al 

turista, su seguridad física y la de sus bienes” (Plan Maestro de Turismo 

2010-2020; el destacado es nuestro). Desde las iniciativas de expansión 

mercantil y la consecuente protección selectiva se abraza al imperio de 

la seguridad, a partir de una coartada fundada en la delincuencia y la 

inseguridad. Así, el principio de protección a cierta tipología de 

individuos y a sus propiedades justifica el despliegue de fuerzas de 

orden, que definen novedosas condiciones de inclusión para quienes 

encuadran armónicamente con los escenarios valorizados e imponen 

mecanismos correlativos de expulsión para los cuerpos sobrantes. 

Partiendo de esta reflexión es que proponemos pasar desde la 

noción de seguridad turística revisada anteriormente (entendida como la 

estricta minimización de riesgos y peligros para los turistas y sus bienes) 

hacia el concepto de securitización turística, que nos permite enfatizar 

la tendencia social de re-producción de entornos turísticos a través de 

la organización de fuerzas represivas especializadas y del despliegue 

sistemático de dispositivos de vigilancia/control. Conforme al 
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reconocimiento de un orden instituido mayor -que efectiviza en los 

destinos la distribución de los cuerpos, la organización de sensibilidades 

y la producción de experiencias-, esta definición provisoria advierte 

sobre la naturaleza conflictiva que conlleva la producción de los entornos 

de libertad, confianza y tranquilidad: una dinámica que al consagrar las 

expectativas y los deseos del turista desde la protección física, legal y 

económica, actualiza los mecanismos de inclusión/expulsión clasista10. 

En años recientes, por ejemplo, diversos programas provinciales y 

municipales de seguridad han llevado adelante políticas convergentes 

con esta lógica, estableciendo desde allí marcos de protección y 

valorización turística. Una de las medidas paradigmáticas que, al menos 

en términos formales, permiten dar cuenta del lugar asignado a la 

sociedad civil es el hoy rebautizado “Subprograma de Concertación con 

la Comunidad” (SCC). La iniciativa fue puesta en vigencia como formato 

de prevención delictual capitalizando la fuerza de trabajo disponible en 

un programa rector de inclusión social, aplicado inicialmente dentro del 

contexto de desempleo y pobreza que desató la crisis 

económica/política del año 2001. En tal sentido, cumplió un doble rol: 

por un lado emergió como fragmento de la política compensatoria local, 

bajo la sombra de un Programa de Transferencia Condicionada,11 

mientras paralelamente operó en la esfera de prevención del delito 

incorporando a un conjunto de beneficiarios según su “vocación” y 

“aptitud” para realizar tareas de vigilancia urbana (Seveso, 2015, p. 190 

y ss). El SCC fue diseñado originalmente con un criterio de participación 

                                                           
10 Como parte de un diagnóstico que integre indagaciones empíricas posteriores desde 
este concepto, consideramos pertinente reconocer los procesos de flujos de intercambio, 
relaciones e influencias entre los actores existentes; la producción y re-producción activa 
de los mecanismos implicados; y la caracterización de la armadura institucional mínima 
que organiza a sus procesos y mecanismos. 
11 Los PTC sostienen diferencias con la asistencia directa porque la partida monetaria está 
sujeta al cumplimiento de una contrapartida por parte del beneficiario. El objetivo hipotético 
de este mecanismo es doble: en el corto plazo busca confrontar la situación de falta a 
través de la transferencia directa de recursos; pero en el mediano plazo la condicionalidad 
intenta potenciar los activos disponibles “en” los sujetos («capital humano») para que 
enfrenten tanto las manifestaciones de su pobreza como las causas que la producen. 
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y horizontalización de responsabilidades, en articulación con la 

organización de consejos vecinales que debían involucrarse tanto en los 

procesos decisorios como en su instrumentación. Por esta razón llegó a 

ser caracterizado como el “primer plan a nivel nacional que incorpora a 

los vecinos, a los ciudadanos, como piezas fundamentales en las 

acciones para garantizar el orden” (San Luis, única provincia con un Plan 

de Seguridad Comunitaria, 2003). 

Entre su origen en el año 2003, con setecientos protectores, y su 

expansión máxima hasta siete mil agentes en todo el territorio provincial 

en el año 2006, la clave del SCC estuvo centrada en la mediación de 

conflictos, buscando optimizar los procesos de control y regulación 

territorial desde un particular estilo de promoción hacia abajo, es decir, 

desde la instrumentación del Estado, pero con sustento en la sociedad 

civil. Su territorio de influencia principal fue, durante esta fase, nada 

menos que el área céntrica de la capital, caracterizada por una población 

perteneciente a estrados medios y medio-altos (Segovia, 2010). 

Estamos hablando de uno de los escenarios críticos de valorización 

comercial y turística de la ciudad de San Luis, en el que convergen los 

diagnósticos del denominado “mapa del delito”.12 Desde entonces, los 

“protectores” y “concertadores” (según las nominaciones dadas a los 

agentes en diferentes momentos del subprograma) han participado de 

numerosos eventos turísticos y festivales provinciales, sobre todo como 

fuerzas subsidiarias de la policía. 

Actualmente las brigadas están sistematizadas según ámbitos 

diferenciales de ejercicio, siendo destinadas a la vigilancia 

medioambiental (Patrulla Verde), a eventos públicos masivos (Patrulla 

Amarrilla) y a desastres naturales (Patrulla Naranja). Esta 

reorganización es parte de un plan secuencial de tres etapas que 

                                                           
12 El Mapa del Delito es un diagrama digital que zonifica las áreas urbanas problemáticas 
en base a múltiples fuentes de información, entre las que cuentan cifras de delito, reportes 
policiales y denuncias digitales (realizadas, específicamente, a través de la plataforma 
online “Vecinos en alerta”). Constituye un instrumento de apoyo que direcciona y optimiza 
las intervenciones de los agentes en la calle. 
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procura integrar agentes y tecnologías a los centros educativos, 

conformar una base global de datos estadísticos para la detección de 

“riesgos” y ampliar la participación de los vecinos a través de ONGs, 

clubes y comisiones vecinales, formando así “monitores de seguridad 

ciudadana”13. Desde aquí, es posible reconocer que la trama de 

vigilancia, prevención y acción en el espacio público está sustentada en 

múltiples ojos y cuerpos que actúan de manera multidimensional en los 

principales espacios de conflictividad urbana: concertadores y vecinos 

en la calle, en los barrios, codo-a-codo y cara-a-cara, son piezas de una 

estrategia integral que incluye al turismo entre uno de sus ámbitos 

prioritarios de acción. 

En convergencia a esta política de concertación, ciertas medidas 

involucran directamente a la institución policial como fuerza del turismo. 

Desde el año 2006, y a partir de la ejecución de la Ley de Emergencia 

en Seguridad que acompañó a la creación del Ministerio de Seguridad, 

empezaron a operar agentes especializados, entre los que se encuentra 

el Comando Radioeléctrico, la Policía Caminera y la Policía Ecológica. 

Por su parte, la Policía de Turismo fue vinculada a los anteriores 

procesos como eslabón de actividades culturales, escenarios 

patrimoniales y comerciales, contando con su primera colaboración 

durante el “Carnaval de Río de Janeiro en San Luis” en el año 2010. 

Hacia finales del 2017, a su vez, entró en vigencia la nueva ley de 

Estructura Orgánica de la Policía de la Provincia y la Ley de 

Ordenamiento Administrativo de los Recursos Humanos Policiales, que 

llevaron a la creación de carreras de personal subalterno, agentes y 

suboficiales, sumando cursos de formación y perfeccionamiento en 

áreas prioritarias de juventud, niñez y adolescencia, medioambiente y –

por supuesto- turismo. 

                                                           
13 “¿Que es un monitor de seguridad ciudadana? Un vecino comprometido con la 
seguridad y tranquilidad de su barrio dispuesto a colaborar con las fuerzas en la 
prevención y disuasión de hechos delictivos, advirtiendo de manera responsable, eficaz y 
de manera reservada mediante mecanismos previamente articulados con autoridades del 
Ministerio de Seguridad” (Ministerio de Seguridad, 2017). 
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Un campo de atención significativo para las prácticas securitarias 

en la provincia son las circulaciones materiales y las fronteras 

territoriales. En un primer nivel esto refiere a la tendencia de regulación 

de carreteras, concretada en al mapeo e identificación en vivo de los 

desplazamientos mercantiles. Pero en un segundo nivel, también está 

relacionado con el control a la movilidad de personas, dado el 

significativo incremento demográfico de las principales ciudades que 

demandan la vigilancia de áreas específicas y el resguardo de sus 

residentes. A gran escala, la presencia del 40% de las autopistas del 

país dentro del ámbito provincial -que conectan los flujos mercantiles y 

comerciales de prácticamente todas las localidades- consolidan hoy a 

un territorio vital para la producción y el desarrollo agro-industrial 

(Seveso, 2016b); escenario a su vez de creciente acceso turístico, 

susceptible de disfrute incluso para quienes son «visitantes» dentro de 

su misma provincia. Como parte de ello es posible referir a los circuitos 

del turismo “chico y grande” que atraviesan a la serranía puntana, 

encontrando sostén en una infraestructura de circulación que fue 

ampliada durante los últimos años e incorpora numerosos dispositivos 

de vigilancia focalizada. 

Dado que las políticas de patrimonialización y las tendencias de 

turistificación ocupan un lugar central en los patrones de valorización 

productiva local, no es casual que existan líneas de formación para 

agentes de seguridad especializados, así como un sistemático control 

sobre la movilidad de los cuerpos a partir de numerosos dispositivos 

electrónicos. Para el año 2018 eran más de quinientas las cámaras de 

seguridad instaladas en diferentes puntos geográficos de la provincia, 

monitoreadas a partir de tres circuitos descentralizados (Mujeres 

manejan el 80% de las cámaras de seguridad, 2018). Si en ello la 

posición de clase sigue operando como dimensión estructural del orden 

y del conflicto, es porque la convergencia entre las dinámicas políticas 

constituye un fragmento de la consolidación práctica de las relaciones 

de fuerza social.  
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Como determinación de la convergencia estratégica señalada, 

reconocemos que tanto el Estado como el mercado constituyen 

sistemáticas violencias de clase. Sus intervenciones obedecen a 

“formas específicas y particularizadas de la crueldad 

socio/históricamente cambiantes” del capitalismo (Boito, 2014, p. 21), 

actualizadas por relaciones sociales y marcas provisorias de 

reproducción14. Así, mientras los procesos de turistificación y 

patrimonialización demarcan la trama de espacios y objetos para el 

consumo, las políticas de vigilancia y las prácticas represivas consagran 

los límites, fronteras y muros de lugares para tal realización. Como 

resultado de esta convergencia no sólo los contornos urbanos se 

modifican, en términos de condiciones de hábitat y habitabilidad, sino 

que también emergen núcleos insólitos de conflicto; marcos 

susceptibles de re-apropiación colectiva, que desde las argucias y 

tácticas cotidianas de los expulsados (De Certeau, 2000) brindan 

indicios sobre novedosos formatos y bienes en disputa. Este es un 

escenario pendiente que merece ser indagado a nivel local, como esfera 

de las pugnas antagónicas por el derecho de los desclasados a habitar 

la ciudad neocolonial. 

Conclusiones 

Durante las últimas décadas la trama urbana de la provincia de San 

Luis fue profundamente re-organizada por la influencia del mercado 

turístico y de las políticas de seguridad a ella asociada. Como 

consecuencia, la ciudad y el campo se cristalizan hoy como un particular 

bien de cambio antes que como un bien de uso para muchos residentes. 

Esto encuentra un lazo estructural con los procesos de privatización del 

espacio público y las condiciones de socio-segregación urbana que re-

                                                           
14 En esta lectura seguimos al pensador esloveno Slavoj Žižek, quien señala que debemos 
alejarnos de la percepción de la violencia subjetiva como señuelo ideológico de nuestro 
presente. El acento en la expresión designable de la violencia nos confronta con un estado 
hipotéticamente armónico que impide cuestionar las relaciones de poder y la violencia 
inherentes al orden imperante. Una mirada al sesgo debe re-conectar las condiciones de 
organización y reproducción materialista inscriptas en cada imagen, en cada práctica, para 
dar cuenta así de la violencia sistémica desde sus bases (Žižek, 2009, p. 10). 
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organizan a la urbe, configurando lugares cada vez más exclusivos para 

el ocio y el uso del tiempo libre. No es casual, en tal sentido, que existan 

dispositivos específicos y líneas de formación de agentes directamente 

destinadas a la consolidación de esta estrategia; es decir, fuerzas 

especializadas que son guardianas y protectoras de un nuevo tipo de 

plusvalor. 

Para abordar con cierta profundidad este punto, referimos en este 

trabajo a la convergencia estratégica entre las políticas productivas 

asociadas al turismo y los principales programas de seguridad 

orientados al resguardo espacial/territorial. Desde la línea argumental 

construida fue posible señalar, por un lado, que las transformaciones 

sufridas en los procesos de valorización y explotación del espacio 

incluyen directamente a las políticas de seguridad. Por otra parte, 

brindamos pistas sobre las posibles consecuencias expulsivas de estas 

políticas, que desde las tendencias de securitización de entornos y la 

producción de novedosas condiciones de encierro (muchas veces 

inadvertidas como fragmento de estos procesos) consolidan dinámicas 

de expropiación y apropiación diferencial del espacio, de los sentidos y 

memorias a ellas asociadas. 

Apoyadas en la dominancia discursiva del desarrollo, algunas de 

estas iniciativas estatales procuran instalar a la provincia (según 

especifica un reciente eslogan del gobierno) como “llave” del progreso.15 

Y sin embargo, el pulso de su tendencia muestra cierto estado de la 

reorganización clasista de la ciudad; la puesta en juego de armas que 

ordenan las maneras de hacer, estar y ser en el espacio, marcando 

lugares, regulando cuerpos y desplazamientos, afectando prácticas, 

sensibilidades y memorias. Desde aquí, reconociendo la inscripción 

específica de nuestras sociedades latinoamericanas en los escenarios 

del Sur Global, postulamos un lazo solidario entre la actual geopolítica 

                                                           
15 “San Luis es la Llave” formó parte de la “marca” del gobierno de Alberto Rodríguez Saa 
para el período 2016/2017, según supo especificar el mentor de la campaña 
comunicacional Juan Manuel Carvallo. 
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de ocupación y desposesión territorial asociada al turismo y los 

mecanismos dispuestos por los agentes de la seguridad, 

estratégicamente organizados como reproductores del orden clasista, la 

desposesión territorial y la expulsión social. Así, la relación entre las dos 

esferas institucionales indagadas, formalmente separadas, pero a la vez 

articuladas, revela la apropiación creciente de espacios valorizados por 

el capital y su configuración como lugares resguardados para el disfrute 

diferencial. 
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