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Editorial
El presente número consta de artículos científicos en tres áreas. La cultura, el
patrimonio y la gestión del patrimonio cultural.
Cultura
Francisco CARRERA se ocupa de cómo podemos desarrollar una lectura más atenta
de textos poético-literarios en el marco del aprendizaje de un segundo idioma. Para
poder entender mejor nuestro mundo interior, el mundo del otro y la interrelación entre
ambos, propone el uso del haiku como poesía mínima y contenida para con ello potencial
valores positivos de atención y cuidado hacia el otro y su entorno.
Natalia MOLLENHAUER propone una descripción de los rasgos culturales de la
población de la provincia de Santa Cruz (Argentina), en relación con la dinámica
socioambiental que se establece en su territorio para reflexionar acerca la organización
humana en base a la constitución del aspecto cultural de un grupo a partir de su
adaptación a un espacio.
Gisell MOREIRA y Damian RAMOS analizan las distintas voces que aparecen e
intervienen en la novela de Roberto Bolaño Estrella distante. Toma como base la teoría de
la enunciación. Teniendo en cuenta los estudios de Bajtin en Estética de la creación verbal.

Arte y Patrimonio
Bettina FAVERO muestra que el inicio de la pandemia nos obligó a reformular
algunas prácticas, una de ellas fue la realización de entrevistas orales. Entre quienes
hacemos entrevistas orales empezó a presentarse esta cuestión: ¿cómo hacer entrevistas
en este contexto? Entonces “empezamos” a utilizar herramientas que siempre tuvimos a
mano pero no usábamos.
Norma LEVRAND describe los cambios que las medidas de aislamiento social y
prevención del virus han generado en la ronda del mate a partir de un análisis comparado
de las modificaciones que se han producido en la práctica en las últimas décadas. La
metodología se basa en el análisis documental y los resultados parciales de una encuesta
virtual de carácter exploratorio llevada a cabo en el período de ASPO.
Daniela CIANCIA invita al lector a una experiencia de hermenéutica urbana. Invita a
transitar un camino para formarse, o más bien auto-formarse, para aprender la ciudad, de

la ciudad, en la ciudad, recorriéndola e interpretándola a partir de uno de sus elementos
estructurantes que es la casa en general, y la casa social en particular. El punto de partida
es el paseo hermenéutico urbano entendido como estrategia tanto metodológica como
pedagógica, desde la ciudad de Río Turbio.
Gisell BARBOZA presenta un proyecto que tiene el objetivo de generar acciones
socio-educativas mediadas por la tecnología en la cuenca carbonífera para conocer las
trayectorias laborales y clivajes culturales que tienen los mineros jubilados del Yacimiento
Carbonífero Río Turbio (YCRT) recuperando sus propias voces.
Aldo ENRICI expone la andanza de un vagabundo que llevó a pasear en bicicleta
por la ciudad de Buenos Aires a una niña “en situación de calle”. Atravesaron la ciudad de
Buenos Aires sin ser advertidos. Vincula este episodio con el Seminario XXIII de Jacques
Lacan sobre “el síntoma”. Lacan, a partir del caso de James Joyce sostiene que desde el
arte y el ingenio se desarrollan lazos originales cuando se disipan las reglas simbólicas.

Gestión cultural
Graciela CISELLI presenta LUPAT. Una Asociación Civil que comenzó a funcionar en
febrero de 2021 en Comodoro Rivadavia. Inversión cultural pensada inicialmente como un
espacio para contar, debatir y compartir la historia local y regional de modo presencial, en
este contexto de pandemia debió adecuarse a los protocolos exigidos por el gobierno.
Patricia SAMPAOLI exhibe mediante una conferencia el equipo interdisciplinario de
investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UACO),
constituido por profesionales de arquitectura, historia, turismo, medios audiovisuales,
arqueología, bibliotecología, gestión ambiental y economía. El mismo focaliza la
evaluación del Patrimonio Cultural presente en el medio rural, atendiendo al rescate y
puesta en valor para propuestas de desarrollo sustentable en base al Turismo.

La edición de este número 20 de Hermeneutic-UNPA tuvo las dificultades de
trabajar a distancia, producto de la pandemia. Es reconfortante, sin embargo, ofrecer este
servicio académico.
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