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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.
Equipo Editorial

La Poesía y el Espacio Interior: una
aproximación a la lectura atenta desde la
didáctica de la lengua inglesa y tres haikus de E.
Pound
Francisco José Francisco Carrera *

Resumen
El presente trabajo se ocupa de cómo podemos desarrollar una lectura más atenta de
textos poético-literarios en el marco del aprendizaje de un segundo idioma. Partiendo
de la necesidad de desarrollar una mirada atenta para así poder entender mejor
nuestro mundo interior, el mundo del otro y la interrelación entre ambos, proponemos
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. Se explicita también el
esbozo de un dispositivo didáctico en relación con cómo usar el haiku en la clase de
inglés a partir de tres poemas del poeta estadounidense Ezra Pound. Se concluye
enfatizando la importancia de la poesía como creadora de espacios de interiorización
personal y procesos de lectura lenta y atenta que redundarán en una mejor
comprensión de lo observado, algo esencial para cualquier profesional de la educación.

Palabras clave:
atenta

Poesía – Haiku – Interiorización – Lengua inglesa – Lectura
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Poetry and Inner Space: an approach to close
reading from the teaching of the English
language and three haikus by E. Pound

Francisco José Francisco Carrera *

Abstract
This paper is concerned with how we can develop a more attentive reading of poeticliterary texts in the context of learning a second language. Starting from the need to
develop an attentive look in order to better understand our inner world, the world of
the other and the interrelation between both, we propose the use of haiku as a
minimal and contained poetry in order to potentialize positive values of attention and
care towards the other and its environment. We also outline a didactic device in
relation to how to use haiku in the English class based on three poems by the American
poet Ezra Pound. It concludes by emphasizing the importance of poetry as a creator of
spaces for personal internalization and processes of slow and attentive reading that will
result in a better understanding of what is observed, something essential for any
education professional.

Keywords:

Poetry – Haiku – Internalization – English language – Close reading
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Introducción
Desde que la pandemia del Covid-19 estalló afectando a todas las sociedades
planetarias, todos hemos tenido que replantearnos nuestras dinámicas personales y
sociales en un grado u otro. Sin duda, el efecto que la situación tuvo en nuestros sistemas
educativos hizo que profesores de todo el mundo y desde todos los niveles nos
pusiéramos manos a la obra para comprender e interpretar cómo podíamos adaptar
nuestras labores docentes de la mejor manera posible al contexto crítico que se nos
imponía. He aquí el germen del presente trabajo, pues nace de esa época convulsa que, en
muchos sentidos, todavía está presente en nuestro día a día sin bien, afortunadamente,
con diversos signos de mejora. Durante los meses del confinamiento estricto en España
(desde el 13 de marzo al 20 de junio), como tantos otros docentes, tuvimos que adaptar
nuestras labores educativas a un formato estrictamente on-line. De esta manera,
decidimos trabajar con nuestros alumnos una serie de ideas y conceptos a través de
materiales poéticos mínimos en lengua inglesa. Dichos alumnos cursaban el Grado de
Educación Primaria para ser futuros maestros en dicho ciclo educativo. En las páginas que
siguen, planteamos algunas de las reflexiones que nos llevaron a ello. A la vez se esboza la
propuesta educativa que se realizó partiendo del haiku como género poético mínimo y
contenido en general y sobre la poesía de Ezra Pound en particular.
Pues bien, partimos de la base de que en nuestros sistemas educativos y, por
extensión, en nuestras sociedades cada vez cuesta más prestar una atención pura y
constante a cualquier hecho. Esto también se muestra en los modos en que nos
enfrentamos a los textos, especialmente a los textos escritos. Acaso porque estamos
dejando una cultura basada en el texto escrito para ir hacia una nueva oralidad digital
(Rodríguez, 2019), acaso porque el flujo constante de información por los medios digitales
nos hace estar absolutamente fuera de nosotros mismos (Williams, 2021). La cuestión es
que estamos perdiendo una capacidad que habíamos ido adquiriendo a lo largo de siglos
de tradición lectora.
No estamos diciendo que haya que detener el progreso tecnológico por sus efectos
perniciosos. Esto no es cierto y además no es posible. Simplemente consideramos que es
importante reflexionar sobre lo que está pasando al respecto para ser muy conscientes de
todas las aristas de cualquier fenómeno tecnológico que impacte en nuestros procesos de
cognición. Al fin y al cabo, somos de la opinión de que todo progreso que se precie ha de
ser retroprogreso (Pániker, 2016), como veremos con más detalle un poco más adelante.
Para empezar, consideramos que la problemática ha sido muy bien señalada por
Maryanne Wolf (2009), quien ha recalcado que una lectura profunda (deep reading) se
hace necesaria para poder acceder de manera adecuada a los textos pero que
desgraciadamente este tipo de lectura pausada y atenta es cada vez menos frecuente por
el esfuerzo y tiempo que implica su desarrollo. Así, hablando del lector distraído
(distracted reader), Wolf enfatiza el hecho de que la lectura en internet, con toda la
proliferación de hiper vínculos, hace que no podemos llegar a centrarnos en ningún
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aspecto por un tiempo prolongado. Wolf, en cualquier caso, es optimista al entender que
evolucionaremos hacia algo que fusionará la atención de la lectura profunda y la rapidez
de la adquisición de mucha cantidad de información de manera rápida. Lo cierto es que,
aunque queremos compartir esta visión propuesta por Wolf, no podemos olvidar lo
siguiente: “si la primera “brecha digital” marginó a quienes no tenían acceso a la
información, la brecha actual marginará a quienes sean incapaces de prestar atención”
(Williams, 2021, p.40). En otras palabras, puede que logremos aunar atención y rapidez,
pero creemos que solo podremos hacerlo si trabajamos muy en serio en cómo enfocar y
mantener esa atención.
En cuanto a las ventajas de una lectura atenta, vemos al menos tres. Un
entrenamiento para mirar el mundo con atención, un aprendizaje de saberes para la vida y
un desarrollo de la mirada interior, por así decirlo. En cuanto a la primera idea, cabe decir
que el ser capaces de leer atentamente nos abre las puertas para usar esa misma atención
al texto como mundo y esto implica que podremos ser mucho más cuidadoso en nuestras
relaciones con nuestro entorno, entorno que además compartimos con el resto de los
seres humanos y especies del planeta. Por lo que respecta a la segunda, creemos con
Mèlich (2019) que los textos literarios nos ofrecen un buen número de aspectos que nos
pueden llevar a leer mejor nuestras propias vidas; además, siendo como somos seres
narrativos, el acceso a los géneros narrativos será lógico.
Por otra parte, afirma Han que esa narratividad ya no es posible porque “hoy
vivimos en una época posnarrativa” (2021, p. 40), aunque esto no la convierte en lírica o
dramática, quizás, diríamos, la literaturidad del mundo ya no es, o no es como la
conocimos, metamorfoseó o está metamorfoseando en algo que todavía no podemos
señalar con claridad, quizás por lo fluido de la época, trayendo a colación el concepto de
“modernidad líquida” de Bauman (2012). Aquí, incidiremos en que somos seres narrativos,
sí, pero también poéticos y por ello profundamente simbólicos y metafóricos. En cualquier
caso, estas ideas nos llevan a la tercera ventaja que mencionábamos y es que el desarrollo
de la mirada interior tiene que ver con una visión poética de nuestra vida, de profunda
interiorización y recogimiento. Algo que radica en la esencia del poema. De la poesía y de
su naturaleza pasaremos a hablar a continuación.
Poesía y espacio interior
Hablar del poema, de la naturaleza propia del poema, es algo siempre
especialmente complicado. Ballart en El contorno del poema (2005) nos deja claro lo difícil
que es delimitar lo que es propio y meramente propio del texto poemático. Uno roza el
silencio aquí, quizás por la cercanía que guardan la mística y la poesía, pues ambas se
embozan en el silencio para su enunciación (Beuchot, 2019).
Borges, por su parte, nos recordaba lo siguiente al hablar de esta cuestión:
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Esto significa que sabemos qué es la poesía. Lo sabemos tan bien que no podemos
definirla con otras palabras, como somos incapaces de definir el sabor del café, el
color rojo o amarillo o el significado de la ira, el amor, el odio, el amanecer, el
atardecer o el amor por nuestro país. Estas cosas están tan arraigadas en nosotros
que sólo pueden ser expresadas por esos símbolos comunes que compartirnos. ¿Y
por qué habríamos de necesitar más palabras? (2001, p.34).
Apunta aquí Borges a una de las características básicas del poema, su naturaleza
absoluta de objeto artístico por antonomasia. En este sentido no sería necesario definir el
poema porque está por encima (en el sentido de estar más allá, de trascendencia) de esa
verbalización. Sabemos de lo importante y no necesitamos mucha mediación al respecto
para tenerlo claro, pero con todo, algo nos lleva a crear objetos bellos y a analizarlos, a
glosarlos constantemente. Son rituales reconfortantes, meta-alegrías o meta-placeres en
ese sentido. El arte verbal que nos ofrece el poema es un ejemplo claro, la poesía se
esfuerza por darle ropaje lingüístico a lo inefable que es a la vez lo más mínimo, humilde y
cotidiano. Esa sombra furtiva reflejada en un muro al atardecer, ese olor que captamos al
pasar por un jardín en medio de una gran ciudad de cemento y metal, esas ensoñaciones
que nos vienen lentas al tomar un café con un amigo, deteniendo el tiempo hiperacelerado en el que vivimos. Pero, en cualquier caso, a lo inefable, a lo que está más allá
solo podemos ir desde lo que está más acá y es nombrable, de ahí el juego metalingüísticos del poema y de la literatura. La realidad y la percepción humana de la misma
es la que es y eso mediatiza el acceso a ciertas profundidades que presentimos
ineludiblemente. El poeta Vicente Gallego nos recuerda lo siguiente:
La verdad no tiene que ver con el consuelo ni con ninguna otra cosa, ni siquiera con
la salvación, porque se lleva por delante al que pretendía ser salvado o consolado.
No hay verdad que nos libre de los sabañones y los achaques, aunque sólo la
verdad nos enseñe a celebrar la necesidad de nuestras dolencias y a reírnos del
pijama de madera (2014, pp. 42 y 43)
Aquí sería conveniente por lo tanto traer a colación la visión Bonnefoy (2014) para
quien la poesía es un acto de conocimiento que conforma un territorio interior dentro de
cada uno. Aunque él se refiere más en concreto al acto de crear, nosotros consideramos
que esas cualidades son extrapolables a la lectura de poesía.
Pero el poema también nos puede ayudar a volver a retomar el sentido positivo de
la herida y del dolor como elemento catártico. Han (2021) insiste, muy acertadamente en
nuestra opinión, en uno de sus últimos textos en que nuestras sociedades huyen
constantemente del dolor y la negatividad. De este modo, por ejemplo, nos encontramos
con que:
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La sociedad paliativa coincide con la sociedad del rendimiento. El dolor se
interpreta como síntoma de debilidad. Es algo que hay que ocultar o eliminar
optimizándolo. Es incompatible con el rendimiento. La pasividad del sufrimiento no
tiene cabida en la sociedad activa dominada por las capacidades (Han, 2021, p. 14).
El haiku en lengua inglesa y E. Pound
El haiku es una modalidad poética de origen japonés que entronca con el Zen. Esto
es así porque es un objeto de meditación que busca desvelar la verdad original y porque
desarrolla cualidades relativas a la simplicidad, la naturalidad, la profundidad y la
instantaneidad (Stryk e Ikemoto, 1981). Así, en el mundo literario de lengua inglesa, esta
tipología poemática hace su aparición en el mundo de los “imagistas”, en especial gracias
a Ezra Pound pues será él quien ponga al haiku en un lugar de honor en las letras inglesas.
El haiku en inglés por antonomasia es el poema de Pound titulado “In a Station of
the Metro”, de 1916 y que reproducimos más abajo en el presente apartado. En cualquier
caso, recordemos primeramente que los cinco idiomas principales en los que se ha
adaptado el haiku son cinco: español, inglés, francés, portugués y alemán (Brower, 1992).
Haciendo un poco de historia, conviene recordar que 1841 trajo un acercamiento del
mundo oriental a Europa gracias a la famosa exposición sobre arte japonés que tuvo lugar
en París; así, el interés por el país oriental pasó después a Inglaterra y gracias a los
estudios de especialistas tales como W. G. Ashton o Basil Hall Chamberlain se le daría un
importante impulso a la temática japonesa en el contexto de la lengua inglesa.
En cualquier caso, como decíamos, fue el poeta estadounidense Ezra Pound quien
más hizo de manera concreta por la adopción del haiku en la lengua inglesa. Junto a él
hubo otros autores importantes tales como A. Lowell o R. Aldington, pero siempre se
reconoce esa labor pionera al autor nacido en el estado de Idaho. Desde entonces, el
haiku ha estado más o menos presente en las literaturas en lengua inglesa. Un buen
ejemplo de esto lo encontramos en el libro Haiku in English, publicado en 2013 y editado
por Kacian, Rowland y Burns. En dicha obra encontramos una profusa selección de haikus
que van desde el primero de Ezra Pound hasta obras de autores del siglo XXI. Dicho
compendio viene asimismo con una introducción al respecto y un profundo estudio sobre
el haiku en inglés por lo que remitimos al lector interesado a dicha obra en concreto.
Por lo que a nosotros respecta, queremos ahora indicar tres obras de Ezra Pound
como materia prima para poder trabajar la lectura atenta. Para ello, nos hemos servido de
la cuidada edición de sus poemas breves publicada en Hiperión en el año 2000 y que lleva
por título Personae. Los Poemas breves. Dicha edición corrió a cargo de Lea Baechler y A.
Walton Litz como revisores y fue traducida por Jesús Munárriz y Jenaro Talens. Los tres
poemas elegidos son los siguientes:
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IN A STATION OF THE METRO
The apparittion of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.
ALBA
As cool as the pale wet leaves
of lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn.
FAN-PIECE, FOR HER IMPERIAL LORD
O Fan of White silk,
clear as Frost on the Grass-blade,
You also are laid aside.
Estos son los poemas que tendremos que tener en mente a la hora de presentar la
propuesta didáctica que conforma la siguiente sección.
Acerca de la lectura atenta: propuesta didáctica
Ya decía Gadamer que “es cuestión de discernimiento (y no de enseñanza y
aprendizaje) el reconocer la conveniencia de la aplicación de una regla general a una
situación dada” (1996, p. 29); claro está que lo difícil aquí es saber cómo llegar a ese
“discernimiento” del que habla el filósofo alemán. Por ello, como decíamos al principio del
presente trabajo, el confinamiento debido a la emergencia sanitaria del Covid-19 nos pilló
a todos envueltos en nuestros devenires más mundanos.
En nuestro caso, siendo nuestra actividad la docencia universitaria, entendimos
que una buena manera de explorar la nueva situación era a través de un correlato objetivo
a la manera eliotiana. Por ello elegimos los tres poemas antes mencionados (una zona
pequeña, muy pero que muy mínima) como modo de exploración y material educativo. El
grupo con el que trabajamos estaba en su último año de formación en la Facultad de
Educación (grado de Educación Primaria) y el confinamiento les llegó cuando estaban
realizando sus prácticas docentes en los colegios.
Como sus tutores, se espera de los docentes universitarios que vayan guiando a los
futuros docentes en sus prácticas a través de seminarios. Consideramos interesante
ofrecerles contenidos adicionales que puedan ayudarles a ver todo el proceso enseñanzaaprendizaje desde unas perspectivas más holísticas. Por ejemplo, puede ser útil trabajar
materiales de índole literaria. Por ello la elección de los haikus antes mencionados. Los
alumnos con los que trabajábamos eran especialistas en lengua inglesa (iban a ser
docentes de ese idioma), por lo que presentar también un género perteneciente a otra
cultura (la japonesa) ayudaba a presentar la necesidad de unas aulas abiertas y
multiculturales. Al ser poemas mínimos, recordemos que el haiku es un breve poema que
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presenta una estructura silábica de 5-7-5 generalmente dispuestos en tres versos, el
alumnado no tuvo problema en acercarse a dicha propuesta.
El haiku es un poema tan mínimo que es útil para trabajar diversos aspectos en la
enseñanza de una segunda lengua (sobre todo el vocabulario) a la vez que se estimula la
creatividad y se presenta una tercera cultura involucrada en el proceso (obviamente,
siempre y cuando no sea nuestra meta enseñar japonés como segunda lengua). Es un
texto poético tradicional que tiene aspectos de contenido y estructura muy marcados, lo
que hacen que el alumno tenga que adaptarse a un contexto dado, reforzando el
entendimiento del género (en la lectura) y el impulso creativo (en su creación). Nos
referimos aquí a la necesidad de que en un haiku aparezcan, por ejemplo, la palabra
estacional (kigo) o la pausa reveladora (kireji).
En cuanto a las bases epistemológicas para nuestra propuesta partían de los
siguientes autores e ideas esenciales que ahora explicitamos. Por un lado, la necesidad de
que el lector desarrolle una mirada atenta (Esquirol, 2006) desde el silencio (d’Ors, 2015).
Con ello, lo que pretendemos es que el lector desarrolle el hábito de enfrentarse a un
haiku con calma y una mente sosegada, hay que prestar mucha atención a cada detalle y
hay que hacerlo desde la serenidad que proporciona el silencio. Además, es importante
desarrollar una lectura analógica que evite de univocismos y equivocismos, que sea
prudente y respetuosa, para ello partimos de Beuchot (2009) y su hermenéutica analógica.
De este modo, es bueno recordar al lector que su mundo, el mundo del autor y el
mismo mundo del texto han de entrar en un diálogo, repetimos, prudente y respetuoso.
No nos cabe duda de que unos hábitos de percepción asentados en la mirada atenta y el
silencio son sin duda muy importantes. Por último, se promueve en este sentido una
lectura retroprogresiva del texto, siendo el haiku un modelo absolutamente tradicional,
aunque percibido por una mentalidad moderna, la de los lectores de nuestro tiempo. Aquí
funciona también un sentido dialógico del proceso emprendido, esto es así porque, como
nos recuerda Pániker (2016), todo progreso real es retroprogreso y es conveniente no
perder de vista el origen al ir avanzando.
Pasamos a exponer brevemente algunas de las características más interesantes
que presenta el uso del haiku en el proceso de adaptación de materiales didácticoeducativos. Para empezar, el haiku nos lleva ante un caso extremo de brevedad textual,
bien es cierto que esto es así para toda la poesía lírica en general, pero en el caso que nos
ocupa esto es una máxima compositiva, en tres versos y 17 sílabas se ha de expresar todo
lo que se quiera expresar y esto expone al lector ante una situación de profunda
concentración de significado; esto es así porque estamos ante un caso arquetípico de
intensidad lírica, como decimos, aquí no hay espacio para muchos juegos retóricos, se ha
de destilar el contenido en una forma hiper-breve lo que lo hace idóneo para diversas
secuencias didácticas que quieran trabajarse con cierta agilidad. Al fin y al cabo, el haiku
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se basa en una aparente simplicidad anclada en la cotidianeidad de sus contenidos, pues
busca presentar el aquí y el ahora si mayor mediación o artificio. Ahora bien, decimos
“aparente” porque como ha señalado Barthes (2014), el haiku no tiene nada de fácil y esa
sensación de que cualquiera puede escribirlo sin esfuerzo es muy engañosa.
En las secuencias didácticas que busquen trabajar contenidos concretos, es
importante observar que, al estar basado en el mundo natural, el haiku es idóneo para
crear dispositivos didácticos de aprendizaje del vocabulario relativo a dicho campo
semántico. El mundo concreto del haiku hace también que la enseñanza de los sustantivos
se presente como una actividad fácil de explotar. Por último, cabe señalar el estímulo
creativo que surge en la lectura del haiku, sobre todo cuando te lleva también a la
creación de ese tipo de poesía.
Para concluir esta sección, proponemos de manera concreta dos tipos de
actividades. Una basada en la lectura atenta y otra en la creación analógica y
retroprogresiva de haikus. Con la intención de ofrecérselos a nuestros alumnos,
recopilamos tres de los haikus más conocidos de Ezra Pound que, como dijimos
anteriormente, es quien adaptó y adoptó el haiku en la literatura en lengua inglesa.
Teniendo en cuenta que el poema titulado “In a Station of the Metro” es
considerado como el primer haiku en inglés, este poema tendrá que ser leído por todos
los alumnos sin excepción. La idea es que de manera muy atenta todos ellos lean el poema
y escriban un breve ensayo que cubra lo objetivo y lo subjetivo: básicamente han de decir
qué dice el poema y cómo lo dice (lo objetivo) y qué les hace sentir (lo subjetivo). Al leerlo
todos, todos tendrán algo que decir y al ponerlo en común se podrá crear un diálogo al
respecto que redundará en una mejor comprensión del objeto estudiado.
Es importante recordar aquí que interesaría en este momento hablar un poco con
los estudiantes sobre si alguien conocía este tipo de poemas, si los habían leído ya, incluso
saber si alguien ha escrito ya algún haiku. Esto se desarrollaría en una primera sesión. Para
concluir esta sesión se les pedirá que elijan uno de los otros dos poemas seleccionados
para hacer de nuevo una lectura muy atenta a través de la cual tendrán que volver señalar
aspectos objetivos y subjetivos, esto se realizará durante una segunda sesión. Se entronca
por tanto con lo que hicimos durante la primera sesión. Una cosa que debemos recordar
aquí es que en poesía toda palabra importa, importa y mucho, por eso al leer poesía en
otro idioma uno ha de tener especial cuidado con los significados para tener claro qué no
está queriendo decir el texto y el autor a través de este.
Por último, pasaríamos a la parte creativa del proceso y para ello tendríamos una
tercera sesión que vendría a unir todas las anteriores en un momento final. Los alumnos
tendrían que crear su propio haiku a partir de los conocimientos que han ido adquiriendo
en las sesiones anteriores.
La idea es desarrollar estos contenidos y actividades de manera intensa en un
corto espacio de tiempo. Como comentábamos, nosotros lo hicimos en un período de tres
meses, de abril a junio de 2020, durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.
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Tres sesiones es una secuenciación adecuada y con un espacio de entre 1 y 3 semanas
entre sesión y sesión para que los alumnos dispusieran de tiempo propio de trabajo para
“macerar” todo, para “cocerlo a fuego lento”, si se nos permiten los símiles culinarios al
respecto.
En este proceso creativo se funde una atención lectora y una atención creadora en
un terreno literario que sirve de preparación para las experiencias vitales que todos
enfrenamos antes o después, pues es bueno que seamos unos lectores atentos y unos
creadores cuidadosos para con el texto de la vida. Si además tenemos en cuenta que los
lectores con los que trabajamos de manera concreta para los ejercicios que hemos
propuesto van a ser educadores (maestros de primaria), esto se hace todavía más
evidente pues toda clase es un texto de gran complejidad y los docentes son a su manera
metahermeneutas que han de desentrañar una gran cantidad de significados en sus
lecturas de todo lo que pasa en un aula (Francisco Carrera y García Sanz, 2018).
Conclusiones
Por fin, llegando a este espacio liminar y conclusivo, nos queda recopilar una serie
de ideas. Para empezar, Luri (2018) se refiere a un círculo virtuoso de la lectura que hace
que cuanto más hayamos leído, mejor leamos los nuevos textos a los que nos
enfrentemos, es por lo tanto una acumulación de capas o estratos culturales, algo que
también tendría sentido al hablar de la atención.
Si estamos acostumbrados a leer con atención en todo momento, esto será sin
duda más fácil de conseguir. Por su parte, Patino (2019) incide en que la atención del ser
humano está siendo desplazada por pequeños impactos que hacen de ella un foco
cambiante sin rumbo fijo, por así decirlo. Es como si no se pudiera mantener, como si
hubiésemos perdido el control sobre ella, lo que nos lleva a pensar que quizás nunca
tuvimos su control y que por eso mantener la atención es un arte muy pero que muy sutil.
Cuando todos demandan nuestra atención, en el fondo nuestra atención se pierde
y no es de nadie, pero sobre todo deja de ser “nuestra”. Por ello, como dice Williams
(2021) es un momento esencial para aprender a gestionar la atención, para así no perderla
o dejarla en manos de otros, llegando por lo tanto a un sentido de autorregulación de
esta.
La búsqueda de un terreno híbrido y fluido en la transmisión didáctica nos lleva
constantemente hacia otros límites, un poco en el sentido de la didáctica transmoderna
de la que habla Jasso Ayala (2016); también es lo que se pretende con las propuestas
educativas de Gómez Redondo (2021) quien enfatiza la importancia de la atención al
contexto cambiante de nuestro mundo y cómo la pedagogía puede ir iluminando veredas
al respecto.
Por fin, y para concluir, creemos que Williams (2021) ha señalado un aspecto
esencial en todo lo que hemos venido tratando de recoger aquí. Para el autor, sólo
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seremos capaces de hacer algo de valor si antes nos vemos capaces de poder centrar
nuestra atención en aquello que realmente es digno de ella y del esfuerzo que implica tal
proceso. Esta idea es esencial y con ella cerramos el presente trabajo, es nuestra
obligación como educadores el identificar aquellos aspectos valiosos para nuestros
educandos como seres sociales y como individuos en desarrollo. De esta manera
conformaremos nuestras actuaciones didácticas y los dispositivos creados para sus
transmisiones de la mejor manera posible.
Ahora más que nunca esto es una necesidad y ha de hacerse con mucha prudencia
y cautela pues estamos en un momento en el que la velocidad con la que se transmite la
información va en aumento con cada avance tecnológico, teniendo en cuenta además
que, si esta velocidad se torna excesiva, dicha información no será procesada de una
manera coherente por todo aquel expuesto a ella (Williams, 2021). Confiemos, por lo
tanto, en que podamos encontrar el tiempo y la forma para poder transmitir una visión
profundamente humana, cuidadosa, atenta al otro y al mundo, siempre sin olvidarnos de
mantener un profundo deseo porque nuestra propia llama individual no deje de iluminar y
calentar el camino que hemos de recorrer, solitarios y acompañados a la vez, pues tal es la
experiencia del viaje a través de las vidas humanas desde el nacimiento hasta la frontera
final de la muerte.
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La cultura en relación con la dinámica
socioambiental en el espacio santacruceño
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Resumen
El presente escrito 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.
Los conceptos puestos en relación retoman aportes de Descola (2002) acerca de las
implicancias de la concepción del vínculo sociedad-naturaleza para reflexionar -desde
un punto de vista antropológico- acerca la organización humana en base a las
condiciones del entorno en el que se desarrolla, la constitución del aspecto cultural de
un grupo a partir de su adaptación a un espacio geográfico, y la relación con la
naturaleza en función de las pautas culturales.
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Culture in relation to socio-environmental
dynamics in the Santa Cruz area

Natalia Noemí Mollenhauer *

Abstract
This writing proposes a description of the cultural traits of the population of the
province of Santa Cruz (Argentina), in relation to the socio-environmental dynamics
that is established in its territory.
The concepts put in relation take up contributions from Descola (2002) about the
implications of the conception of the society-nature link to reflect -from an
anthropological point of view- about human organization based on the conditions of
the environment in which it develops, the constitution of the cultural aspect of a group
from its adaptation to a geographic space, and the relationship with nature based on
cultural guidelines.

Keywords:
Socio-environmental dynamics – society-nature link – cultural traits
– energy transition – environmental justice

Introducción
El presente escrito 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.
Los conceptos puestos en relación retoman aportes de Descola (2002) acerca de
las implicancias de la concepción del vínculo sociedad-naturaleza para reflexionar -desde
un punto de vista antropológico- acerca la organización humana en base a las condiciones
del entorno en el que se desarrolla, la constitución del aspecto cultural de un grupo a
partir de su adaptación a un espacio geográfico, y la relación con la naturaleza en función
de las pautas culturales.
La caracterización de la dinámica socioambiental en el territorio santacruceño se
reconstruye a partir de los aportes de Cuadra (2014) y Schweitzer (2016). Dicha
reconstrucción se nutre también de los aportes de Sosa (2015) respecto de la influencia de
las características poblacionales, de los movimientos migratorios y de las distancias
geográficas que configuran los rasgos culturales de la sociedad asentada en la provincia.
El análisis se enmarca en la línea de investigación de Svampa (2016 a) que aborda
la energía como problemática integral, sosteniendo la necesidad de problematizar la
cuestión de la transición energética.1
Desarrollo
I.

La noción de cultura
Partiremos de la noción de cultura acuñada por Giménez, quien la define como “la
organización social del sentido interiorizado de modo relativamente estable -en términos
históricos o generacionales- por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones
compartidas” (Giménez, 2012) configurada en un contexto espacio-temporal específico.
Este autor retoma los aportes de Geertz quien en los años setenta propone su
constitución en el ámbito de los hechos simbólicos, los cuales son inherentes a las
prácticas sociales.
De acuerdo con Moscovici, la teoría de las representaciones
sociales2 -constituyentes del sistema simbólico que entrama la cultura- se funda en tres
supuestos básicos: que el conocimiento de la vida cotidiana se produce; que el mismo es
de naturaleza social y se genera a partir de la comunicación e interacción entre individuos,
1

Svampa, M. PICT 2016-1834 (UNLP). “La energía como problemática integral”. La transición energética se
entiende como el “pasaje de una concepción de la energía como producto económico, de matriz fósil, no
renovable, privada y concentrada, a otra que la conciba como bien común y recurso estratégico, renovable y
sustentable en sentido fuerte, común y descentralizada”.
2
La teoría de las representaciones sociales fue inaugurada en 1985 por Serge Moscovici a partir del
concepto de “representaciones colectivas” acuñado por Durkheim a fines del siglo XIX. Petracci y Korblit
(2007) señalan que Moscovici retomó concepciones de distintos autores -tales como el de la psicología
ingenua de Heider (1958), el interaccionismo simbólico de Berger y Luckmann (1958), la etnometodología de
Cicourel (1973) y la fenomenología según Schutz (1973).

grupos e instituciones; y que el lenguaje y la comunicación son mecanismos que
transmiten, crean y enmarcan la realidad dándole sentido.
Los imaginarios sociales, en tanto, se definen como “referencias específicas en el
vasto sistema simbólico que produce toda colectividad y a través del cual ella “se percibe,
se divide y elabora sus finalidades” (Mauss, 1971). A través de los imaginarios sociales una
colectividad designa su identidad elaborando una representación de sí misma, marca la
distribución de los papeles y la posición social, expresa e impone ciertas creencias
comunes.
Baczko hace un recorrido histórico para señalar cómo las representaciones de la
realidad social emplean símbolos a través de ideas, ritos y modos de acción que moldean
un imaginario social por el cual se identifican los sujetos en una sociedad determinada. El
autor sostiene que “las representaciones colectivas expresan siempre en algún punto un
estado de grupo social; reflejan su estructura actual y la manera que reacciona frente a
uno u otro acontecimiento” ” (Baczko, 1991) y que “los sistemas simbólicos donde se
apoya y a través de los que trabaja la imaginación social se construyen sobre las
experiencias de los agentes sociales, pero también sobre sus deseos, aspiraciones e
intereses” (Baczko, 1991) aunque su impacto depende de su difusión, circuitos y medios
de los que dispone. En tal sentido, los discursos mediáticos divulgan imaginarios sociales a
través de “representaciones globales de la vida social, de sus agentes, instancias y
autoridades, los mitos políticos, los modelos formadores, de mentalidades y de
comportamientos” (Baczko, 1991).
A partir del abordaje del desarrollo territorial en relación con los conceptos de
cultura, identidad y patrimonio cultural, Molano (2007) sostiene que la constitución del
primero ha mutado de una perspectiva antropológica individual relacionada “con lo
interno del ser humano” a una transversal y colectiva “atribuida a un pueblo, nación o
territorio” íntimamente relacionada con el desarrollo. Esta reconstrucción, devenida de la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro,3 retoma la noción de desarrollo humano
introducida en los 80 y “evoluciona a un concepto de sostenibilidad, donde la cultura
juega un rol fundamental” (Molano, 2007):
“La UNESCO defiende la causa de la indivisibilidad de la cultura y el desarrollo,
entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como medio de
acceder a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. Este
desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que permite a grupos,
comunidades y naciones proyectar su futuro de manera integrada” (OEA, 2002: 2). 4

3

Las Cumbres de la Tierra son eventos organizados por la ONU. En junio de 1992 se celebró en Río de
Janeiro, Brasil; y contó con la participación de 178 países.
4
UNESCO. Cultura y desarrollo. Disponible en http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/culture-anddevelopment/ (con acceso el 30/07/21)

II. Cultura como construcción relacional entre sociedad y naturaleza
Para las Ciencias Sociales, comprender la diversidad de formas que podía adoptar
la relación sociedad-naturaleza de acuerdo a las particularidades de cada grupo humano
generó a una larga discusión acerca de cómo establecer el límite entre naturaleza y
cultura, cuyo debate implicó la reflexión acerca de las formas de organización humana
basadas en las condiciones del entorno en el que se desarrollan, de la construcción
cultural a partir de la adaptación de los grupos a los entornos físicos en donde se asientan,
y de las determinaciones culturales que configuran la relación de los sujetos con la
naturaleza. Se perfilarán diferentes corrientes teóricas acerca de esta cuestión, entre los
cuales cobrarán relevancia los que consideran “el vínculo con la naturaleza como
socialmente construido y, por lo tanto, situado histórica y culturalmente” (Spivak L’Hoste
& Mombello, 2020).
En tal sentido, Descola (2002) propone la exploración situada para el
reconocimiento de “las correspondencias particulares que cada sociedad establece con el
ambiente, atendiendo a los modos de identificación, las interacciones y las
clasificaciones”; es decir, la comprensión de los sistemas simbólicos que organizan las
técnicas de socialización de la naturaleza en cada caso (Spivak L’Hoste & Mombello, 2020).
El desarrollo territorial se constituye también en una compleja sinergia de factores
múltiples, atravesados por las nociones de derecho ambiental y de justicia ambiental.
Los derechos ambientales (al agua, al aire, al ambiente saludable, entre otros)
fueron establecidos como derechos humanos en 1972 a partir de la Declaración de
Estocolmo5 sobre cuyas bases países y regiones elaboraron sus normativas y promulgaron
legislaciones ambientales, en cuyos argumentos subyace una visión antropocénica de la
naturaleza, manteniéndose desde entonces vinculados con aprovechamiento de los
recursos para el desarrollo económico sustentable, siendo éste benefactor de la
promoción humana (Mombello, 2020).
La noción de antropoceno fue acuñada por Krutzen en 2000, para dar cuenta de la
existencia de una nueva “época geológica dominada en diversas escalas por el hombre”
(Svampa, 2016). Tal como explica Mombello (2020), “la noción de recurso proviene de la
teoría económica y refiere tanto a cosas como a acciones destinadas a satisfacer
necesidades humanas” y “la clasificación de los recursos naturales en renovables y no
renovables obedece a la identificación de los ciclos de ciertos elementos puestos en
función de dicha satisfacción”. En este sentido, Svampa (2016 a) sostiene que “nos
encontraríamos entonces de cara al problema de los límites, en el marco de un planeta
finito y humanamente modificado, que exige la necesidad de pensar desde otras bases la
relación entre sociedad y naturaleza, entre economía y política, entre producción,
circulación y consumo de bienes”.
A partir de la década del ‘90, la noción de justicia ambiental supuso
reivindicaciones vinculadas con los derechos humanos, sociales y de incidencia colectiva.
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Desde la perspectiva de la ecología política, autores como Leff (2019) han aportado a la
“deconstrucción de los andamiajes que sostienen el paradigma economicista de la vida y
de la relación con el ambiente” (Mombello, 2020) orientando la noción de derechos
ambientales a la recuperación y revalorización de las relaciones entre cultura y naturaleza,
manteniendo además el propósito de conservación de esta última. En tal sentido, la
justicia ambiental refiere, entonces, a la garantización del derecho de las poblaciones
locales “a controlar sus procesos económicos y productivos, a una autonomía que les
permita autogestionar sus territorios, sus recursos, su cultura y sus sistemas de justicia”
(Leff, 2019).
III.

Naturaleza e ilusión desarrollista en la Patagonia
La Patagonia Sur es un espacio caracterizado “por estar atravesado mayormente
de Norte a Sur por la Cordillera de los Andes, que une a Argentina y Chile”. Del lado
argentino, esta región está integrada por las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y alcanza los 490.380 km² con un bajo índice de
densidad poblacional. Tal como sostiene Schweitzer (2016), “con excepción de la
Cordillera de los Andes, desde donde fluyen los ríos hacia los dos océanos, el recurso más
escaso del conjunto de la región es el agua (…) Recursos mineros metalíferos como el oro,
la plata o el cobre, entre otros, así como energéticos como el uranio o los hidrocarburos,
se distribuyen de manera despareja en el subsuelo.
Existe una multiplicidad de representaciones acerca de la Patagonia, las cuales se
“sobreimprimen, se desplazan y resignifican (…) a lo largo del tiempo en función de la
intencionalidad de los diferentes actores sociales y políticos” (Svampa, 2016 b). Según
Svampa, aún se encuentran vigentes “las miradas sobre la naturaleza americana
vinculadas al imaginario de la Conquista española” que oscilan entre las ideas del
deslumbramiento y de la inferioridad, y que posibilitan imaginar “América como un
continente extraordinario, marcado por sus paisajes exuberantes e imponentes
(geografía/ciencias naturales), cuyo correlato material eran los metales preciosos”
(Svampa, 2016 b) y ubicarla como productora y exportadora de materias primas en el
marco de la división internacional del trabajo. En tal sentido, la autora sostiene que la
contracara de instalación de la idea de “una América como naturaleza desmesurada,
fuente de energía inagotable, impulsada por la omnipresencia de barrocos escenarios
naturales, paisajes primarios y extensiones infinitas (…) es el saqueo y el despojo de las
riquezas naturales, al compás de los diferentes ciclos económicos” (Svampa, 2016 b) cuyo
telón de fondo es el sistema capitalista mundial.
IV.

La dinámica socioambiental en el espacio santacruceño
En consonancia con Schweitzer, Cuadra (2014) sostiene que “la provincia de Santa
Cruz conforma un espacio de excepción desde el punto de vista natural, que ha
potenciado efectos favorables y desfavorables según las valorizaciones externas a las que
han estado sujetos sus recursos naturales a través del tiempo”. A partir de la

reconstrucción histórica que realiza en su investigación, el autor sostiene que desde el
siglo XVI y hasta muy entrado el siglo XIX “no se conocen antagonismos entre el hombre y
la naturaleza, pues este territorio periférico de la Argentina se mantuvo postergado y casi
olvidado” (Cuadra, 2014).
A raíz de las ideas liberales impulsadas por la generación del ‘80, la Patagonia se
concibió como un territorio estratégico a nivel político-estatal sobre el cual se impulsó la
Campaña del Desierto en el marco del delineamiento de los Territorios Nacionales, de la
promoción de la inmigración y de la entrega efectiva de tierras a sus pobladores; en cuyo
contexto tendría lugar la desestabilización de los ecosistemas naturales a mano de la
ganadería ovina extensiva. El aprovechamiento de los recursos naturales encontraría
continuidad en la primera mitad del siglo XX a partir del desarrollo de la actividad minera sobre todo de los combustibles (petróleo, gas natural y carbón)-, y de las explotaciones
mineras metalíferas y no metalíferas bajo el impulso de medidas de orden nacional
(Cuadra, 2014).
En la actualidad, el gobierno provincial reconoce la influencia del “marco natural”
constitutivo de la provincia en la ocupación del espacio y la organización del territorio
provincial, asociando directamente el desarrollo económico de Santa Cruz al
aprovechamiento de sus recursos naturales: mineros, pesqueros, hidrocarburíferos,
paisajísticos y pastizales.6
En este marco, sostiene Schweitzer (2016), la integración de la región a la
economía mundial no es ajena al declive de la hegemonía de Estados Unidos, que permite
vislumbrar intentos de relevo por otras potencias -entre éstas, China-, en un contexto de
aumento de las tensiones geopolíticas en torno al acceso a los recursos naturales. El
resultado de este proceso en la Patagonia Sur es su constitución como “espacio global
para la acumulación del capital transnacional”7 (Schweitzer, 2016). Esta acumulación es
entendida en dos sentidos: “por un lado (…) en términos de extracción y apropiación de
excedentes del trabajo de los pueblos en los procesos de aprovechamiento de los recursos
de sus territorios; por el otro, de intensa acumulación de capital fijo en el marco de
procesos de ajuste espacial en porciones del territorio, ajustando y remodelando el
espacio mediante construcción de infraestructuras, equipamientos y políticas públicas
territoriales en general a efectos de proveer las condiciones de producción para el
despliegue y realización de los mencionados procesos de extracción y apropiación de
excedentes, de explotación de los territorios” (Schweitzer, 2016).
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V.

Los rasgos culturales de la población santacruceña
Santa Cruz se constituye por 7 departamentos y 27 municipios, “concentrándose el mayor
peso demográfico en Río Gallegos, en el extremo sudeste de la provincia, y en el conjunto
formado por los municipios de Caleta Olivia, Pico Truncado y Puerto Deseado, en el noreste
provincial”8 cuya zona en particular “cuenta con una importante conexión vial, económica y
cultural con la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el sur de la provincia del Chubut”.9 “Otros dos
polos poblacionales son la Cuenca Carbonífera en la precordillera sur y las ciudades de San Julián,
Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, en la zona centro-este de la
provincia”.10
En relación con las características geográficas del territorio y la economía sustentada en la
explotación de sus recursos naturales, Cuadra (2014) sostiene que “los desequilibrios
demográficos suelen ser muy notables debido a la velocidad de conformación o crecimiento de
núcleos poblacionales, el arribo esporádico de hombres jóvenes y la diversidad de orígenes de los
migrantes, lo que se acentúa en períodos críticos, cuando se producen despidos y expulsión de
población”.
Tal como sostiene Sosa (2015), “desde sus orígenes, la principal característica de la
morfología social de Santa Cruz fue su fuerte composición y dinamismo migratorio. (…) El perfil
migratorio, poblacional y geográfico de la provincia de Santa Cruz durante el Siglo XX da cuenta
de una sociedad atravesada por movimientos permanentes y también por grandes distancias, dos
fenómenos que permiten pensar ese espacio como un espacio con bajos niveles de integración”.
Cabe señalar que, en este marco, la afluencia migratoria es constantemente atravesada por los
distintos esquemas socioeconómicos que fueron configurando la apropiación del territorio a lo
largo del tiempo, los cuales es posible interpretar como marco social explicativo de la culturalidad
(Sosa, 2015).
La dinámica poblacional de Santa Cruz -y de otras regiones de la Patagonia- se encuentra
influenciada también por los cambios de rumbo de la política estatal, definida por Sosa (2015)
como la “cultura de la inestabilidad” asociada a la “falta de cultura del arraigo”, quien relaciona
“este tipo de migración y esta concepción sencilla del movimiento” con la falta de pertenencia
con el territorio anclando este dinamismo a los “vaivenes de crecimiento o depresión de la
actividad productiva regida centralmente por las empresas”. Sosa relaciona también esta
dinámica con las prácticas sociales que Merklen describe como propias de la lógica del “cazador”
a partir de la relación inestable de los sujetos con el mundo del trabajo -tanto en el sector
privado como en las instituciones públicas-, lo cual refleja una “subjetividad alojada en el
presente que presenta serias dificultades para proyectar acciones a futuro y que, de manera
circular, limita la debilidad de los lazos sociales” (Sosa, 2015).

8

Datos recopilados y expuestos en el Informe de Autoevaluación desarrollado en el marco de la Tercera
Evaluación Institucional de la UNPA en 2019. Disponible en https://evaluacioninstitucional.unpa.edu.ar/#!
(con acceso el 12/07/21).
9
Informe de Autoevaluación Institucional, UNPA; (2019). Op. Cit,; pág. 13.
10
Informe de Autoevaluación Institucional, UNPA; (2019). Op. Cit.; pág. 13.

Algunas reflexiones
El presente escrito propuso 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.
Retomar los aportes de Descola (2002) acerca de las implicancias de la concepción del
vínculo sociedad-naturaleza posibilitó la reflexión -desde un punto de vista antropológico- en
torno a la organización humana en base a las condiciones del entorno en el que se desarrolla, la
constitución del aspecto cultural de un grupo a partir de su adaptación a un espacio geográfico, y
la relación con la naturaleza en función de las pautas culturales. En tal sentido, se reconoce que,
desde su constitución como Territorio Nacional, el desarrollo territorial de Santa Cruz estuvo
fuertemente vinculado a la explotación de sus recursos naturales bajo el predominio de la visión
antropocénica de la naturaleza.
La caracterización de la dinámica socioambiental en el territorio santacruceño
reconstruida a partir de los aportes de Cuadra (2014) y Schweitzer (2016), y las particularidades
de las características poblacionales consideradas a partir de los aportes de Sosa (2015) permiten
reconocer la configuración de los rasgos culturales de la sociedad asentada en la provincia, entre
los cuales se destacan su fuerte composición y dinamismo migratorio atravesada por
movimientos permanentes relacionados con los esquemas socioeconómicos sostenidos a lo largo
del tiempo, el aislamiento promovido por la existencia de grandes distancias entre los grupos
poblacionales y la falta de pertenencia de los sujetos con el territorio a partir de la concepción de
éste con el mundo del trabajo, anclado en el dinamismo de los “vaivenes de crecimiento o
depresión de la actividad productiva” (Sosa, 2015) tanto privada como pública.
En el marco de la línea de investigación de Svampa (2016) que aborda la energía como
problemática integral, se sostiene la necesidad de problematizar la cuestión de la transición
energética en el marco de la justicia ambiental, reivindicando su vinculación con los derechos
humanos, sociales y de incidencia colectiva en pos de la “deconstrucción de los andamiajes que
sostienen el paradigma economicista de la vida y de la relación con el ambiente” (Mombello,
2020) y orientando la noción de derechos ambientales a la recuperación y revalorización de las
relaciones entre cultura y naturaleza.
Esto constituye un particular desafío considerando los rasgos culturales de la población
santacruceña, cuya subjetividad denota dificultades para proyectar acciones a futuro en tanto
refleja la debilidad de los lazos sociales.
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Otras voces en mi voz.
Análisis del dispositivo de enunciación en
Estrella distante de Roberto Bolaño
Damián Ramos *, Giselle Moreira **

Resumen
El presente artículo tiene como finalidad analizar las distintas voces que aparecen e
intervienen en la novela de Roberto Bolaño Estrella distante, tomando como base la
teoría de la enunciación. Teniendo en cuenta los estudios de Bajtin en Estética de la
creación verbal (1982), pretendemos destacar que, a lo largo de la obra, se tratan
diferentes instancias que no deben confundirse entre una y otra. Entre ellas es posible
mencionar las categorías “personaje-narrador” y “autor-creador”. De manera que, a lo
largo del artículo, nos focalizaremos no sólo en la voz del narrador, Arturo B., sino
también en los demás personajes que interceden en el texto.
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Other voices in my voice.
Analysis of Roberto Bolaño’s Estrella distante
enunciation device

Damián Ramos *, Giselle Moreira **

Abstract
This article analyzes the different voices that appear and intervene in the Roberto
Bolaño’s novel Estrella distante, based on the theory of enunciation. Taking into
account Bakhtin's studies in Aesthetics of Verbal Creation (1982), we intend to
emphasize that, throughout the work, different instances are sought that should not be
confused between one and the other. Among them it is possible to mention the
categories “characters-narrator” and “author-creator”. So, throughout the article, we
will focus not only on the voice of the narrator, Arturo B., but also on the other
characters that intercede in the text.

Keywords:

enunciation theory – Roberto Bolaño – voices – narrator / reader

Introducción
En Estrella distante1 Roberto Bolaño nos relata la historia del misterioso y oscuro
Carlos Wieder, poeta autodidacta y hábil piloto de avión, desde su etapa de asiduo
visitante de los talleres literarios, su desempeño durante la dictadura militar de Pinochet,
hasta su huida y posterior búsqueda en distintas partes del mundo. La novela está
temporalmente situada entre 1971 (en los inicios del gobierno de Salvador Allende) hasta
los 90, ya con los inicios de la democracia en Chile, abarcando una etapa de grandes
cambios políticos y sociales, tanto en América Latina como en el resto del mundo.
En la nota que da inicio a la novela, Bolaño aclara que la historia que dio origen al
libro no es suya sino que se la contó un compatriota llamado Arturo B –álter ego del
propio autor− y que él solo se limitó a transcribir lo que éste le decía. De esta forma,
Bolaño intenta marcar distancia entre su voz y la del narrador, creando un personaje que
será el encargado de contar la historia.
A pesar que existen varios rasgos autobiográficos en la novela coincidentes entre el
personaje-narrador y el autor-creador, hay que destacar que se tratan de instancias
diferentes y que no deben confundirse uno de otro. Como sostiene Bajtín en Estética de la
creación verbal, “hay que separar al autor del personaje autobiográfico de un modo
contundente, hay que determinarse a sí mismo dentro de los valores del otro, o, más
exactamente, hay que ver en sí mismo a otro” (1982: 23).
Haciendo esta aclaración, podemos adentrarnos en el estudio de la novela,
focalizándonos en la voz del narrador, en este caso Arturo B., y los demás personajes que
intervienen en ella. El objetivo del presente artículo será analizar las diferentes voces que
aparecen e intervienen en la obra, tomando como base la teoría de la enunciación.
1.
Un modo de narrar en primera persona y sus apreciaciones en la obra
1.1 Las huellas del narrador y del lector en el proceso de enunciación:
En la nota aclaratoria que inicia la novela ya se marca la separación entre la voz del
autor, en este caso un Roberto Bolaño ficcionalizado, y la del narrador, llamado Arturo B.
Como sostienen Costa y Mozejko, es necesario “distinguir entre el sujeto que actúa y
realiza la práctica específica de producción discursiva que es, para nosotros, el agente
social, y la figura del enunciador tal cual se construye en el texto” (2002: 16). De esta
forma, Bolaño establece una diferenciación de roles dentro del relato, en el cual él se
coloca como un mero transcriptor de la historia que cuenta Arturo B, posible de observar
en el siguiente fragmento:
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“Así pues, nos encerramos durante un mes y medio en mi casa de
Blanes y con el último capítulo en mano y al dictado de sus sueños y
pesadillas compusimos la novela que el lector tiene ahora ante sí”
(pp. 11).
Aquí podemos apreciar otra cuestión importante dentro del proceso de
enunciación que es la figura del lector. Como es sabido, para que se establezca esta
instancia de enunciación se debe tener en cuenta a los dos sujetos que intervienen en el
acto comunicativo: el enunciador (en este caso el narrador) y el enunciatario (es decir el
lector). Según Filinich, “el enunciatario es, como el enunciador, un sujeto discursivo,
previsto en el interior del enunciado, es la imagen de destinatario que el enunciador
necesita formarse para construir todo enunciado” (2012:19). Con esta aclaración, Bolaño
da cuenta de la existencia de un lector al cual le está dirigido su enunciado y, por ende,
entabla una comunicación con él. No obstante, este enunciatario permanece en el cuerpo
de la novela como una figura «vacía», es decir que sólo se lo nombra pero no se ahonda
mucho más en él, ni se lo vuelve a retomar nuevamente.
Ya adentrándonos en la novela, podemos observar que está escrita en primera
persona del singular y donde la presencia del narrador se explicita con la utilización de
diversos modalizadores y subjetivemas. Esto puede apreciarse en el siguiente fragmento,
cuando Arturo B. caracteriza a las hermanas Garmendia:
“Yo sobre ellas apenas puedo hablar. A veces aparecen en mis
pesadillas. Tienen mi misma edad, tal vez un año más, y son altas,
delgadas, de piel morena y pelo negro muy largo, como creo que era
la moda en aquella época” (pp. 15).
Aquí podemos encontrar varios modalizadores, como pueden ser los adverbios
‘apenas’ o ‘muy’, o la construcción adverbial ‘a veces’; además del subjetivema ‘creo’, que
introduce la duda en lo que dice. Cabe destacar que la proliferación de modalizadores que
expresan dudas, refuerzan el carácter de incertidumbre o ensueño.
1.2 De lo inclusivo a lo exclusivo: del ‘nosotros’ al ‘otro’:
Desde un principio, el «nosotros» que se construye es absolutamente inclusivo, si
tenemos en cuenta el momento en que el narrador refiere al grupo de personas que
integraban el taller de Juan Stein. Pero, en lo que sigue de la escena, se vuelve poco a
poco exclusivo. Es posible ver esto cuando especifica quiénes estudiaban en la Facultad de
Letras y quiénes no:

“Teníamos entre diecisiete y veintitrés años (yo tenía dieciocho) y
casi todos estudiábamos en la Facultad de Letras, menos las
hermanas Garmendia, que estudiaban sociología y psicología, y
Alberto Ruíz-Tagle, que según dijo en alguna ocasión era
autodidacta” (pp. 13).
Pero, si ahondamos más en esta cuestión, el narrador establece un «exterior
constitutivo» mucho más amplio, un «otro» totalmente opuesto a él y a la ideología que
comulga. En la novela, Arturo B hace una separación entre su propio colectivo de
identificación (con ideología de izquierda) y su opuesto (refiriéndose, implícitamente, a la
derecha). Para citar un ejemplo podemos mencionar el siguiente pasaje, donde se
contrapone el colectivo ideológico de Arturo B con el de Ruíz-Tagle, y el modo por el cual
se marca esta diferenciación es a través del lenguaje. El grupo de pertenencia se reconoce
con la utilización de una jerga particular (en este caso una marxista-mandrakista) mientras
que Ruíz-Tagle utiliza un «español» llano, es decir carente de matiz ideológico:
“Las diferencias entre Ruíz-Tagle y el resto eran notorias. Nosotros
hablábamos en argot o en una jerga marxista-mandrakista (la
mayoría éramos miembros o simpatizantes del MIR o de partidos
trotskistas, aunque alguno, creo militaba en las Juventudes
Socialistas o en Partido Comunista o en uno de los partidos de
izquierda católica. Ruíz-Tagle hablaba en español” (pp. 16).
1.3

Evocar otras voces y la relación con los personajes:

En la novela aparecen diversos personajes, con los cuales el narrador establece
distintos tipos de relaciones. Además de las ya mencionadas hermanas Garmendia
(Verónica y Angélica) quienes fueran sus compañeras en el taller literario, y Alberto RuízTagle, (nombre falso con el que se oculta Carlos Wieder), también aparecen muchos otros.
Entre los más relevantes se encuentran Bibiano O’Ryan, amigo de la juventud de Arturo B;
la Gorda Posadas, otra compañera del taller de poesía; Juan Stein y Diego Soto, ambos
poetas; o Abel Romero, ex policía devenido en investigador privado, entre otros
personajes de menor importancia.
En cuanto al tipo de relación que establece el narrador con ellos, se podría decir
que a todos los une la pasión y el amor por la literatura, sobre todo la poesía. Incluso Abel
Romero, que no tiene a la literatura como su estilo de vida, tiene gusto por ella, como
puede verse en el siguiente fragmento, cuando charla con Arturo B sobre Los miserables
de Víctor Hugo:

“Nos tomamos un café en el Bar Céntrico hablando de Los
miserables. Romero consideraba a Jean Valjean que luego se
convirtió en Madeleine y luego en Fauchelevent como un personaje
ordinario, encontrable en las abigarradas ciudades latinoamericanas.
Javert, por el contrario, le parecía excepcional. Ese hombre, me dijo,
es como una sesión de psicoanálisis” (pp. 134).
Como todo relato escrito en primera persona, la voz del narrador es omnipresente
e interviene constantemente en el relato, tanto para dar su opinión personal de los
acontecimientos y situaciones, como así también de los personajes. Este tipo de
intervenciones, donde el narrador expresa sus opiniones personales sobre algún hecho o
alguna impresión, abundan en la novela. Un ejemplo de ello es cuando Arturo B., al ver
una fotografía de los padres de las hermanas Garmendia, duda sobre si realmente hubo
amor entre ellos, dando pie al momento reflexivo y terminando con una sentencia
definitiva:
“¿Julián Garmendia amaba desesperadamente a María Oyarzún? Me
cuesta creerlo cuando recuerdo la foto. Pero no me cuesta creer que
en la década de los sesenta hubiera gente que amaba
desesperadamente a otra gente, en Chile. Me parece raro. Me parece
como una película perdida en una estantería olvidada de una gran
cinemateca. Pero lo doy por cierto” (pp. 29).
Cuando comienza a caracterizar a los personajes, el narrador también emite juicios
de valor. No sólo se limita a describirlos en sus aspectos más notables como pueden ser
sus características físicas, sino también los califica y emite juicios de valor sobre ellos.
Ejemplo de esto es cuando comienza a caracterizar a Alberto Ruíz-Tagle, quien se definía a
sí mismo como un «autodidacta», a lo que Arturo B. termina dando su propia definición
sobre lo que significaba ser un autodidacta en Chile durante los años setenta:
“Sobre ser autodidacta en Chile en los días previos a 1973 habría
mucho que decir. La verdad era que no parecía autodidacta. Quiero
decir: exteriormente no parecía un autodidacta. Éstos, en Chile, a
principios de los setenta, en la ciudad de Concepción, no vestían de la
manera en que se vestía Ruiz-Tagle. Los autodidactas eran pobres.
Hablaba como un autodidacta, eso sí” (pp.14).
Son diversos los pasajes donde se puede ver que el narrador conoce los hechos de
primera mano, es decir aquellos en los que estuvo involucrado directamente. En algunos
casos coincide cuando es identificable el presente de la enunciación. A modo de ejemplo

podemos citar la presentación establecida por Arturo B. sobre sí mismo y sus
condiscípulos. En este episodio es visible una anticipación escrita entre paréntesis que da
cuenta de lo que conoce:
“La mayoría de los que íbamos hablábamos mucho: no sólo de
poesía, sino de política, de viajes (que por entonces ninguno
imaginaba que iban a ser lo que después fueron), de pintura, de
arquitectura, de fotografía, de revolución y lucha armada” (pp. 13).
Como se puede observar en la cita anterior, al narrador le resulta dificultoso
definirlo ya que este personaje es en sí una contradicción: por fuera es una cosa y por
dentro otra. Es por esto que, al calificar a Carlos Wieder de una manera certera, nos
encontramos con diversas opiniones sobre él. Desde un inicio, se lo presenta como una
incógnita, un enigma que debe ser revelado. Es un personaje que se constituye como un
doble, que vive una doble vida y con una doble identidad. Por un lado está Alberto RuízTagle, poeta, autodidacta, amante del arte; por otro está Carlos Wieder, piloto habilidoso,
asesino frío y de gustos perversos. Ejemplo de esto es el testimonio que ofrece un amigo
de la adolescencia, quien destaca tanto los aspectos positivos de su personalidad, como
así también los más sombríos:
“Mi madre y mi abuela lo adoraban (dice su condiscípulo), según ellas
Wieder siempre parecía recién salido de un temporal, inerme, calado
hasta los huesos por la lluvia, pero al mismo tiempo encantador.
En su apreciación social, no obstante, existían puntos negros: las
malas compañías, gente oscura, parásitos de comisarías o del hampa
con los que Wieder salía en ocasiones, siempre de noche, a beber o a
encerrarse en locales de mala reputación” (pp. 46).
Con la incorporación de personajes en la novela, el relato se va enriqueciendo con
las nuevas voces que dialogan, de alguna forma, con el narrador, mostrando perspectivas
y visiones distintas, hasta incluso antagónicas. En palabras de Costa y Mozejko: “la
dimensión dialógica subyace a todos los enunciados y afecta no solamente la relación
entre el enunciador y los personajes del enunciado sino también, y principalmente,
aquellas entre el yo de la enunciación y otros enunciadores con quienes establece
diferencias o semejanzas” (2002: 32).
La novela no se nutre solamente con el testimonio y las vivencias del narrador, sino
que frecuentemente éste apela a versiones de terceros, quienes estuvieron en
circunstancias y trataron con personajes que él no. Estas intervenciones permiten
reconstruir parte de la historia que es desconocida para Arturo B, quien luego las va
incorporando como parte de su relato. Al recurrir a este tipo de fuente el narrador logra,
de alguna forma, legitimar lo que dice. Citar el testimonio de terceros “es una de las

formas más explícitas de incorporación de la voz de otro al propio texto y constituye una
manera ya reconocida de conformación de la propia competencia” (Costa y Mozejko,
2002: 32). Este tipo de cita se puede apreciar cuando relatan los últimos movimientos de
Diego Soto antes de ser asesinado, los cuales están basados en diversos testimonios:
“Según diversos testimonios, apareció en la estación alrededor de
medianoche. Le quedaba una hora de tiempo hasta la partida de su
tren. En la barra del bar de la estación se tomó un café. Llevaba el
bolso de viaje y en la otra mano el libro de Carrera, la novela policíaca
y el ejemplar de Le Monde. Según el camarero que le sirvió el café,
estaba sobrio” (pp. 82).
1.4 Registros escritos como fuentes testimoniales:
Además de estos testimonios, de los cuales muchos son de procedencia incierta y
poco precisa, el narrador se vale también de los registros escritos. Muchos de estos son
testimonios de primera mano de aquellos que estuvieron en contacto directo con los
acontecimientos. Una de las fuentes escritas más frecuentes que aparecen en la novela es
el registro epistolar. Las cartas constituyen una parte importante, en donde se da cuenta
de los hechos en los cuales el narrador estuvo ausente. Un ejemplo de eso es cuando
Bibiano le relata a Arturo B., por medio de una carta, la vez que conoció la casa de RuízTagle y la impresión que le provocó:
“¿Qué me contó Bibiano de la casa de Ruíz-Tagle? Habló de su
desnudez, sobre todo la impresión de que la casa estaba preparada.
En una única ocasión fue solo. Pasaba por allí y decidió (así es
Bibiano) invitar a Ruiz-Tagle al cine. Apenas lo conocía y decidió
invitarlo al cine (…) En la carta donde me explicó estas cosas (carta
escrita muchos años después) Bibiano decía que se había sentido
como Mia Farrow en El bebé de Rosemary…” (pp. 17).
Aparte del registro epistolar, el narrador se sirve también de las fuentes
periodísticas como una alternativa para conocer los hechos, de los cuales no fue testigo
directo. En la novela se apela a la versión periodística principalmente cuando se cuentan
las proezas aéreas de Carlos Wieder, que son recogidas y publicadas por la prensa. Una de
esas travesías que aparecen en los medios periodísticos y que es retomado por Arturo B.
en su relato, es cuando Wieder viaja al Polo Sur:
“Un buen día la prensa nos informó que Carlos Wieder, bajo el
mecenazgo de varias empresas privadas, volaba al Polo Sur. El viaje

fue difícil y plagado de escalas, pero en todos los lugares donde
aterrizaba escribía sus poemas en el cielo. Eran los poemas de una
nueva edad de hierro para la raza chilena, decían sus admiradores”
(pp. 55).
Este tipo de reconstrucciones son frecuentes en la novela. El narrador no siempre
sabe o conoce los hechos de primera mano, así que debe recurrir a estas fuentes, en este
caso periodísticas. Además de la información que le puede proporcionar la prensa, el
narrador también apela a otros medios escritos, como los artículos y libros que corroboran
la información de los acontecimientos que relata. Esto se puede ver cuando Arturo B.
cuenta lo que pasó la noche de la exposición fotográfica que organizó Carlos Wieder,
tomando como base lo dicho por Julio César Muñoz Cano, quien estuvo presente aquella
noche, y que recoge en su libro autobiográfico Con la soga al cuello:
“… escribe que Carlos Wieder se comportaba de manera normal (o
tal vez anormal: estaba mucho más tranquilo que de costumbre,
incluso humilde, con el rostro como permanentemente acabado de
lavar), atendía a los invitados como si la casa fuera suya (la
camaradería era total, demasiado buena, demasiado ideal, escribe
Muñoz Cano), saludaba con cariño a los compañeros de promoción a
quienes no veía desde hacía mucho…” (pp. 98).
1.5 Entre conjeturas e inferencias:
Sin embargo, en la novela los hechos no siempre son conocidos de primera mano
por el narrador o están documentados ni son presenciados por testigos directos, por lo
que éste se encarga de recrearlos a través de conjeturas o inferencias. Esas son
frecuentes, constituyendo una parte muy interesante y particular de la novela. Es ahí
donde se puede observar la capacidad y la versatilidad del narrador, quien da rienda
suelta a su imaginación para recrear un «escenario posible» de lo que pudo haber
ocurrido y, por ende, rellenar esas lagunas que hay en el relato. Para citar un ejemplo se
puede mencionar cuando Arturo B. recrea los últimos días en la casa de las hermanas
Garmendia hasta la llegada de Ruíz-Tagle:
“A partir de aquí mi relato se nutrirá básicamente de conjeturas. Las
Garmendia se fueron a Nacimiento, a su gran casa de las afueras en
donde vivía únicamente su tía, una tal Ema Oyarzún, hermana mayor
de la madre muerta, y una vieja empleada llamada Amalia Maluenda.
Se fueron, pues, a Nacimiento, se encerraron en la casa y un buen
día, digamos dos semanas después o un mes después (aunque no
creo que pasara tanto tiempo), aparece Ruíz-Tagle” (pp. 29).

Todo lo que Arturo B. narra sobre lo que pasó en la casa de las Garmendia son sólo
supuestos, no hay ningún tipo de prueba certera que avale lo que dice. El narrador
reconstruye paso a paso los acontecimientos, incluso fijando fechas aproximativas de
cuándo pudieron haber ocurrido los hechos. Al tratarse de conjeturas, el narrador se
permite ciertas licencias y libertades para completar su relato con distintas explicaciones.
No obstante, el hecho que se traten de suposiciones no quiere decir que estén exentas de
dudas o cuestionamientos. Esto puede observarse cuando Arturo B. duda sobre lo que
realmente pasó durante la exhibición aérea que dio Wieder en Santiago:
“Todo lo anterior tal vez ocurrió así. Tal vez no. Puede que los
generales de la Fuerza Aérea Chilena no llevaran a sus mujeres.
Puede que en el aeródromo Capitán Lindstrom jamás se hubiera
escenificado un recital de poesía aérea. (…) Pero tal vez todo ocurrió
de otra manera. Las alucinaciones, en 1974, no eran infrecuentes”
(pp. 97).
El uso de modalizadores, como ‘tal vez sí’, ‘tal vez no’, presenta la posibilidad de un
escenario alternativo, producto de la imaginación del narrador. Esto tiene sentido si nos
atenemos al contexto político en el que se encuentra Arturo B., donde la única salida a la
realidad asfixiante de la dictadura era a través de las ‘alucinaciones’, como lo explica en la
última frase del fragmento anterior.
Conclusión:
A modo de cierre, podemos establecer las siguientes conclusiones en función del
análisis propuesto: el narrador recurre a varios métodos para reconstruir los hechos. Entre
ellos podemos mencionar sus propias experiencias personales, en las cuales relata los
acontecimientos y situaciones en las que estuvo presente. Sin embargo, su propia
experiencia no es suficiente para sustentar la historia, por lo que debe valerse de otros
medios y otras fuentes de información. En este caso, intervienen los testimonios de
terceros, basándose tanto en relatos orales como escritas. Tal como afirman Costa y
Mozejko, “la referencia a otros enunciadores se convierte en una manera de dar cuenta
del lugar que ocupa el yo dentro de un sistema de relaciones, ya sea para marcar criterios
de autoridad que lo respaldan, ya sea para señalar diferencias que subrayan su
competencia específica y el grado diferenciado de legitimidad que lo asiste” (2002: 33).
Algunas veces, el narrador infiere sobre hechos en los cuales no hubo testigos
presenciales, apelando a la imaginación para recrear las situaciones y las sensaciones de
los personajes. Se podría decir que la información a la que accede el narrador puede venir
de distintas fuentes y de diversas formas, todo es válido para dar cuenta, de una manera
más o menos fidedigna, la historia.

Otro aspecto a destacar a lo largo del rastreo es el uso de calificaciones,
subjetivemas y modalizadores que son empleados en la mayoría de los casos, para
describir con mayor precisión a los personajes y situaciones. El empleo de este tipo de
palabras no es ingenuo ni casual porque, de alguna manera, están vinculadas con el
presente de la enunciación, por lo que se tornan relevantes en la instancia narrativa
global. Todos estos recursos o estrategias estilísticas, enunciativas y retóricas otorgan una
imagen solapada de la dictadura. Debido a la estrecha relación que existe entre la voz del
narrador con los acontecimientos resulta difícil tener una visión completa y certera de la
historia que se cuenta.
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Hacer historia oral en tiempos de pandemia.
Algunas reflexiones
Bettina Favero *

Resumen
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? Al principio,
muchos colegas afirmaban que esto era algo pasajero y que en pocos meses podríamos
volver a la casa de nuestros entrevistados y entrevistadas y sentarnos con nuestro
grabador o filmadora para hacerles las entrevistas.
El tiempo nos indicó que no sería así. El aislamiento y los cuidados nos impidieron
trabajar en las condiciones habituales. Entonces empezamos a utilizar herramientas
que siempre tuvimos a mano pero no usábamos. Por ejemplo, el uso de plataformas
virtuales de comunicación como el Zoom, Meet o videollamadas por Facebook o
WhatsApp.
Así, este artículo busca reflexionar sobre la práctica de la historia oral en este último
tiempo signado por la pandemia a partir de una encuesta dirigida a historiadores/as
orales, en la que se sondea sobre la situación actual y las formas en que se hace historia
oral en el presente y por qué no cómo se irá estructurando esta práctica histórica en el
futuro.
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Oral history in times of pandemic. Some
reflections
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Abstract
The onset of the pandemic forced us to reformulate some practices, one of which was
conducting oral interviews. Among those who do oral interviews, this question began
to arise: how to conduct interviews in this context? At first, many colleagues claimed
that this was temporary and that in a few months we could return to the home of our
interviewees and sit down with our tape recorder to do the interviews.
Time told us that this would not be the case. Isolation and care prevented us from
working under the usual conditions. So we started using tools that we always had on
hand but didn't use. For example, the use of virtual communication platforms such as
Zoom, Meet or video calls on Facebook or WhatsApp.
Thus, this article seeks to reflect on the practice of oral history in recent times, marked
by the pandemic, based on a survey directed at oral historians, in which the current
situation and the ways in which history is made are surveyed and why not how this
historical practice will be structured in the future.
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Introducción
Este artículo busca reflexionar sobre la práctica de la historia oral en este período
de pandemia. Desde el año pasado cuando se empezó con el aislamiento social, entre
quienes hacemos entrevistas orales empezó a presentarse esta cuestión: ¿cómo hacer
entrevistas en este contexto? Al principio, muchos colegas afirmaban que esto era algo
pasajero y que en pocos meses podríamos volver a las casas de nuestros entrevistados y
entrevistadas y sentarnos con nuestro grabador o filmadora para hacerles las entrevistas.
El tiempo nos indicó que no sería así. El aislamiento y los cuidados nos impidieron
trabajar en las condiciones habituales. Entonces empezamos a utilizar herramientas que
siempre tuvimos a mano pero no usábamos. Por ejemplo, el uso de plataformas virtuales
de comunicación como el Zoom, Meet o videollamadas por Facebook o WhatsApp.
Ante esta forma de hacer entrevistas orales y visuales pensamos que la tecnología
y la virtualidad nos acercan a nuestros/as entrevistados/as pero, ¿está práctica es igual a
la presencial? ¿Qué diferencias encontramos con las entrevistas "tradicionales"? Así, a
partir de una encuesta realizada en un formulario de google y dirigida a historiadores/as
orales, busqué analizar la situación actual y pensar las formas en que se hace historia oral
en el presente y por qué no como se irá estructurando esta práctica histórica en el futuro.
En este artículo, presentaré la encuesta, algunos resultados y unas breves
reflexiones que surgen de la primera lectura de las mismas.
Desarrollo
En esta primera parte, describiré brevemente la encuesta utilizada. La misma,
organizada a partir de un formulario de google, cuenta con una serie de preguntas algunas
con respuesta cerrada y otras abiertas. La idea fue que a través de la misma se pudieran
llegar a conocer algunas características personales de las y los historiadores orales y entrar
de lleno en el mundo de las entrevistas virtuales. Para ello, me centré en la cantidad de
entrevistas realizadas, la duración y grabación de las mismas, el lugar de residencia de
los/as entrevistados/as, el grupo etario de pertenencia, los posibles problemas técnicos en
el momento de la entrevista y las reflexiones finales sobre el uso de la virtualidad a futuro.
Las preguntas que guiaron la encuesta fueron:
•
¿Qué tipo de historiador/a oral sos?
•
¿Cuál es tu género?
•
¿Qué edad tenés?
•
¿En qué ciudad vivís? (indicar la provincia)
•
¿Has realizado entrevistas orales (formato virtual) en este último año?
•
Si la respuesta anterior fue "sí", ¿qué cantidad de entrevistas realizaste?
•
¿Qué plataforma de comunicación utilizaste? Podes elegir varias opciones.
•
¿Pudiste grabar las entrevistas realizadas?
•
Si la respuesta anterior fue un NO, indicar la causa.

•
¿Cuánto tiempo duraron las entrevistas que realizaste?
•
¿Entrevistaste a alguna persona que no habite en la ciudad donde vivís?
•
Si la respuesta anterior fue un SI, indicá en qué ciudad vivía esa persona.
•
¿A qué grupo etario pertenecían las personas entrevistadas? Podés elegir
más de una opción.
•
En el momento de la entrevista, el/la entrevistado/a ¿se sintió incómodo/a
por la comunicación virtual?
•
Si la respuesta anterior fue un SÍ, ¿cómo identificaste esa situación?
•
En algún momento de la entrevista, ¿tuviste algún inconveniente técnico?
•
Si la respuesta anterior fue un SÍ, detallar el problema técnico.
•
¿Consideras que las plataformas virtuales de comunicación favorecen la
posibilidad de hacer entrevistas orales?
•
Si la respuesta anterior fue un NO, ¿por qué?
•
Concluido el aislamiento y el distanciamiento social, ¿crees que continuarás
utilizando la virtualidad para hacer las entrevistas?
•
Si la respuesta anterior fue un SÍ, ¿podrías indicar el por qué?
La encuesta fue socializada a través de las redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter y WhatsApp) y en muy pocos días se sumaron las distintas respuestas que llegaron
a las 50 personas.
Para el análisis de los resultados, compartiré los mismos en distintas partes. La
primera corresponde a la descripción de las personas que respondieron la encuesta.
Ante la pregunta qué tipo de historiador/a oral son, el 74,5% indicó que era
investigador/a, el 11,4% becario/a, el 8,2% estudiante y el 5,9% profesor/a. Entre los
mismos, 60% se identifican con el género femenino y el 40% masculino. En cuanto a las
edades, el 28,6% corresponde al grupo etario que va de 50 a 60 años, el 22,9% a los
grupos que van de 40 a 50 años, el 22,7% al grupo de 30 a 40 años, el 14,3% al grupo de 20
a 30 años, el 8,6% de 60 a 70 años y por último, el 2,9% a más de 70 años. En líneas
generales podríamos decir que la encuesta fue respondida mayoritariamente por
investigadoras mujeres que tienen entre los 30 a los 60 años.
Sobre el lugar de residencia, encontramos una interesante representación federal
ya que las respuestas vinieron de distintas ciudades del país, entre ellas: Mar del Plata,
CABA, AMBA, Córdoba, Rosario, Paraná, Santa Fé, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia,
Chubut, San Juan. A ello se suma una respuesta de Santiago de Chile.
La segunda parte se centra en la realización de entrevistas en tiempo de pandemia.
Ante esta consulta, el 82,9% realizó entrevistas entre los cuales el 79,3% pudo realizar
entre 1 a 5. Para la realización de las mismas, el 58,6% prefirió la plataforma Zoom para
realizarlas. Mientras que el 48,3% y el 44,8% prefirieron la videollamada de WhatsApp y la
plataforma Meet.
Es interesante observar que ante el uso de este tipo de plataformas, es posible
grabar las mismas sobre todo con la plataforma Zoom. El 80% pudo hacerlo. Sin embargo,

un 20% no lo hizo y se debe a problemas técnicos, desconocimiento del uso de las mismas,
uso de plataformas que no permiten la grabación, entre otros.
Asimismo, se puede destacar que el 60% de las entrevistas duraron entre 30 a 60
minutos. Estimo que este promedio temporal puede deberse al uso de plataformas
virtuales que en muchos casos, si no son pagas, se cortan entre los 30 y los 40 minutos.
Como plataforma virtual, creo que la ideal es el Zoom porque nos permite grabar la
entrevista.
Un dato interesante para pensar es la posibilidad de poder hacer entrevistas a
personas que no vivan en la misma ciudad del entrevistador/a. El dato es elocuente, el
74,2% hizo entrevistas a personas que no habitan en su misma ciudad y observando los
lugares que se indican podemos decir que la virtualidad permitió contactar a
entrevistados/as que en otras circunstancias no se podrían hacer realizado o se debería
haber viajado (con todo lo que ello implica de gastos económicos y organización) para
hacerlas.
Ahora bien, en base al porcentaje arrojado sobre la edad de las y los entrevistados
(50% entre 50 y 60 años) podríamos pensar que este grupo etario es el más dispuesto a
realizar entrevistas virtuales. El grupo que sigue con un 33,3% es el de 60 a 70 años. Es
decir que casi un 80% de las y los entrevistados tiene entre 50 y 70 años. No he indagado
sobre los temas de las entrevistas realizadas, ello nos daría más luz sobre la participación
de este grupo etario pero me resulta muy interesante observar que quienes serían
posibles entrevistados/as en tiempos “normales” también lo han sido en la pandemia.
Por último quisiera detenerme en algunos aspectos específicos de las entrevistas
virtuales. Por ejemplo, una de las preguntas era si el/la entrevistado/a se había sentido
incómodo por este tipo de comunicación. Al respecto el 80% indicó que no. No obstante
me detengo en la respuesta afirmativa y, en muchos casos, esta situación se debió por un
lado a cuestiones técnicas o de conectividad y por el otro, a la preferencia por la forma
presencial de la entrevista en muchos entrevistados/as. En cuanto a los problemas
técnicos sucedidos en el desarrollo de la entrevista, se observan algunos relacionados con
la conectividad del entrevistado y problemas de sonido e imagen.
Sobre el uso favorable de las plataformas virtuales para hacer historia oral, el 85%
cree que es así. Esto se debe a que con estas plataformas virtuales se acortan distancias y
nos permiten hacer entrevistas a personas que no viven en la misma ciudad o inclusive
país o que no cuenten con demasiado tiempo para ser entrevistados. Un dato interesante
es que con estas plataformas se puede contar con la imagen grabada de las entrevistas
esto permite trabajar a futuro con una fuente oral y visual que da la facultad de “poder
usar lo gestual como fuente histórica”. El porcentaje que indicó un no, es porque
consideran fundamental los encuentros cara a cara, el poder mirar y escuchar sin
intermediarios técnicos, la imposibilidad de crear el clima de empatía necesario en una
entrevista oral.

Algunas reflexiones
Como dije al principio, desde hace un año, quienes hacemos historia oral hemos
enfrentado una situación compleja: la imposibilidad de hacer entrevistas presencialmente,
materia prima de la historia oral. Esta situación, nos movilizó a buscar alternativas que en
tiempos anteriores no habíamos usado. Así, empezamos una práctica nueva o no tan
usada con anterioridad que reemplazó a la entrevista “in situ”. Hay quienes optaron por
no hacer entrevistas este último año y esperar a realizarlas más adelante. Y es
absolutamente válido.
En esta ocasión me detengo en quienes han buscado alternativas y se sumergieron
en nuevas tecnologías. Prácticas novedosas que tienen cuestiones a favor y en contra. A
favor, y en su mayoría así lo marcaron, la posibilidad de entrevistar a personas que están
lejos. Muchas veces se nos ha presentado la posibilidad de hacer entrevistas a alguien que
reside en otra ciudad, a veces era imposible por los tiempos, los medios económicos o
simplemente por nuestra organización y vida laboral. La virtualidad nos da esta ventaja. Se
pueden coordinar horarios y encontrarse con esa persona para hacer una entrevista
virtual. Atípica por cierto pero válida de todas formas.
En referencia a los temas en contra, lo que aparece en todos los comentarios son
las cuestiones técnicas que nos pueden hacer pasar una mala jugada o un mal rato. Con
ello me refiero a una mala conectividad de entrevistador/a o entrevistado/a, mal
funcionamiento de la plataforma virtual, deficiencias en el sonido o video de las mismas. A
ello le sumo, en muchos casos, la preferencia al encuentro presencial, ese cara a cara que
nos permite adentrarnos en el mundo del entrevistado y establecer la empatía necesaria
para que la entrevista tenga un muy buen desarrollo.
Por último y para cerrar esta breve reflexión surge una pregunta: ¿qué nos deja
esta pandemia en la práctica de la historia oral? Creo que la posibilidad de acceder a
nuevas tecnologías para el desarrollo de la entrevista oral y visual es un paso adelante. Lo
pienso en paralelo a lo que sucedió cuando los avances tecnológicos nos permitieron
pasar de una grabadora de cinta a un grabador más pequeño o al digital, o a la cámara
para filmar las entrevistas. Son cambios que podemos tomar o dejar pero que en muchos
casos nos permiten avanzar con esta práctica y nos llevan a nuevos desafíos.
Mucho queda por andar, por analizar, por pensar, pero creo que en este año se
han dado los primeros pasos para una práctica innovadora que no va a desaparecer sino
que se instalará entre quienes hacemos historia oral en el siglo XXI.
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Prácticas culturales inmateriales en tiempos de
coronavirus. Cambios en las modalidades de la
ronda del mate y su consumo
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Resumen
La pandemia del COVID-19 puso en crisis los parámetros de la vida en su conjunto. En
ese contexto, definido como un ‘hecho social total’, ciertas prácticas sociales, como el
cebado del mate (infusión de carácter comunitario de numerosas zonas de Argentina y
la región) han sido puestas en observación respecto a su inocuidad. Estas restricciones
son percibidas y reinterpretadas en formas diversas por la comunidad, y aunque los
cambios culturales en general son lentos, las limitaciones a las actividades sociales y
comunitarias que proponen los protocolos sanitarios implementados por el COVID-19
podrían generar una resignificación en la práctica del matear y así introducir nuevas
interpretaciones respecto a la práctica tradicional. El objetivo de este trabajo es
describir 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. Resultados: La pandemia produjo
una alteración en todos los órdenes de la vida, como hecho social total impactó
también sobre esta práctica. Los resultados preliminares de la encuesta virtual indican
que el 96% continua con el hábito, sin embargo se han incorporado otras infusiones a
la dieta. Un cambio fundamental se da en el hábito de compartir la infusión: antes de la
pandemia el 96% de quienes tomaban la infusión compartían, durante el aislamiento
este porcentaje bajó al 71%. El 66% de los encuestados reconoce el consejo sanitario de
no compartir el mate. Sin embargo, entre los consultados el 50% volvería a los hábitos
tradicionales de compartir el mate finalizada la pandemia.
Siguiendo los criterios que propone la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (UNESCO) se propone un ejercicio reflexivo y de posterior acción
que podría aportar a salvaguardar una práctica que es parte de la identidad de
Argentina y la región, puesta en entredicho como hecho social total en el contexto de
pandemia por el COVID-19.

Palabras clave:
Patrimonio cultural inmaterial – Cambio cultural – Pandemia
– Ronda del mate – Modalidad de consumo
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Intangible Cultural Practices in Times of
Coronavirus. Changes in the modalities of the
round of mate and its consumption

Norma Elizabeth Levrand*, Silvia Tessio Conca**, Mariángeles
Metivié***, Claudio Mario Staffolani ****, Lucio Gonzalo Alcaíno*****

Abstract
The COVID-19 pandemic put the parameters of life as a whole in crisis. In this context,
defined as a ‘total social fact’, certain social practices, such as the priming of mate
(infusion of a community nature in many areas of Argentina and the region) have been
put under observation regarding their safety. These restrictions are perceived and
reinterpreted in various ways by the community, and although cultural changes in
general are slow, the limitations on social and community activities proposed by the
health protocols implemented by COVID-19 could generate a resignification in the
practice of the matear and thus introduce new interpretations regarding traditional
practice. The objective of this work is to describe the impact that social isolation and
virus prevention measures have on the round of mate based on a comparative analysis
of the changes that have occurred in practice in recent decades. The methodology is
based on the documentary analysis and the partial results of an exploratory virtual
survey carried out in the ASPO period. Results: The pandemic produced an alteration in
all aspects of life, as a total social fact it also impacted on this practice. The preliminary
results of the virtual survey indicate that 96% continue with the habit, however other
infusions have been incorporated into the diet. A fundamental change occurs in the
habit of sharing the infusion: before the pandemic, 96% of those who took the infusion
shared, during isolation this percentage dropped to 71%. 66% of those surveyed
recognize the health advice not to share mate. However, among those consulted, 50%
would return to the traditional habits of sharing mate after the pandemic.
Following the criteria proposed by the Convention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage (UNESCO), a reflective exercise and subsequent action is
proposed that could contribute to safeguarding a practice that is part of the identity of
Argentina and the region, questioned as a “total social fact” situation in the context of a
COVID-19 pandemic.

Keywords:
Intangible cultural heritage – Cultural change – Pandemic – Round
of mate – Consumption modalities
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Introducción
En diciembre de 2019 se identificó en China el Coronavirus de tipo 2 del síndrome
respiratorio agudo severo, que fue denominado COVID 19. La experiencia de casos
anteriores (como el SARS o la Gripe A H1N1) puso en alerta a los sistemas de control, que
en pocos días detectaron la extensión del virus a varios países. En tan sólo tres meses, el
virus se propagó mundialmente y el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la
Salud lo consideró una pandemia atento la cantidad de personas infectadas y fallecidas.
Los primeros hallazgos sobre el virus dieron cuenta que el mismo se propaga de
persona a persona a partir de pequeñas gotas que se emiten al hablar, toser o estornudar
y que son aspiradas o recogidas del ambiente contaminado por las manos. A partir de
esto, la principal fuente de prevención de la propagación fue el distanciamiento social, la
utilización de barbijos y guantes.
La pandemia de COVID 19 exige extremar las condiciones de salubridad en todos
los espacios públicos y privados. El gobierno argentino, al detectar el primer caso en el
país los primeros días de marzo, desplegó un conjunto de regulaciones que implicaron,
entre otras, la cuarentena obligatoria para quienes volvían de destinos que poseían
personas infectadas, el aislamiento voluntario y a partir del 20 de marzo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio (ASPO) de toda la población. Estas medidas, unidas a
aquellas que tomaron las personas a partir de la información proveniente de otros países
impactaron fuertemente en la configuración de las relaciones sociales y en los hábitos y
costumbres que conforman la identidad.
El objetivo de este trabajo describir los cambios sociales que se han producido en
la práctica cultural en su carácter comunitario: la ronda del mate1. En particular nos
interesa comparar las modificaciones surgidas a partir de las medidas sanitarias
pandémicas con otras alteraciones a la práctica que se han dado en las últimas décadas.
En esta propuesta, la metodología se presenta con un diseño descriptivo cualitativo a
partir del análisis documental y la utilización de una técnica cuantitativa, como lo es la
encuesta virtual auto-administrada. En este caso la muestra es de 1274 casos, que
accedieron a la encuesta a través de redes sociales y espacios digitales en la web, y que
estuvio dirigida a la población argentina con preguntas cerradas.
Teniendo presente nuestro objetivo, en este trabajo realizaremos una
caracterización de la ronda del mate y la descripción de los utensilios e ingredientes como
así también la modalidad de su consumo. También analizaremos algunas de las
1

La práctica surgió entre los indígenas guaraníes y fue adoptada por los jesuitas y las personas ligadas al
mundo colonial, luego por los inmigrantes que arribaron en distintas corrientes al país y se mantuvo hasta la
actualidad con algunas modificaciones. La ronda del mate se configura a partir de un encuentro de personas
que comparten la infusión de la hoja de yerba mate, con la particularidad de que dicha infusión se sorbe a
partir de una bombilla que es compartida por todos los integrantes de la ronda. Esta situación de compartir
el mismo recipiente para sorber la infusión es considerada, por quienes no forman parte de esta comunidad,
como una condición insalubre. Así también la generación de un espacio de encuentro y comunicación entre
los participantes ha implicado una asociación entre esta práctica y el ocio.
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modificaciones que se relacionan con innovaciones de diseño en los utensilios, que
responderían a “ajustes situacionales” (Díaz Cruz, 1995) orientados “no tanto a cuestionar
el sistema de valores dominante, sino a introducir en éste los valores y las perspectivas de
los marginados en la toma de decisiones” (p.36). Por otra parte, transformaciones en las
condiciones de vida comunitaria de las personas (entre las cuales la situación de
aislamiento social ha sido la más incisiva) también afectan la práctica y serán parte del
análisis a partir de los datos obtenidos a través de una encuesta exploratoria. Finalizamos
con unas breves reflexiones que, lejos de cerrar el debate, procuran mostrar puntos de
interés para continuar el mismo.
Pandemia, “hechos sociales totales” y mate.
En este trabajo nos interesa desandar algunos cambios que se han producido en la
modalidad de consumo comunitario del mate en el uso de los utensilios. Dichos
implementos, por las restricciones sanitarias del COVID, transitaron el camino de ser
implementos compartidos a ser utilizadas en forma individual para el cebado. Una de las
características del cebado del mate en ronda es que todos los integrantes de ese espacio
comparten y sorben de la misma bombilla. La introducción de ese mismo implemento
tubular, del que se bebe el líquido caliente, en una perspectiva higienista de salud pública,
significa la transmisión de restos de saliva en tal dispositivo de uno a otro de los
integrantes de la ronda.
Un ejemplo de la promoción de estos cambios se observó cuando aún no se había
decretado la cuarentena obligatoria en Argentina y algunas empresas yerbateras lanzaron
la campaña #cadaunoconsumate. Una compañía de procesado y comercialización de yerba
mate, publicaba en su facebook: “#CadaUnoConSuMate y sus momentos. Ahora es
momento de disfrutarlo solos y compartir con uno mismo ese sabor con cuerpo y
rendimiento”2. Resulta llamativo analizar de qué manera la compañía procesadora y
comercializadora concibe la idea de ‘compartir con uno mismo’, y si el incremento de esta
modalidad desancla el carácter comunitario de la ronda del mate de la herencia
guaranítica y jesuita, propia del período colonial, de matear en comunidad que se trasmite
hasta la actualidad, para centrar la modalidad de consumo del mate en el individuo. En
este sentido, cabe una relectura del hecho social total, del que habláramos inicialmente
en este artículo, retomando al antropólogo Marcel Mauss (Gofman, 1998). Si el mate y la
ronda del mate conforman parte del intercambio como un ‘don’ –en que se se da / se
recibe /y se devuelve – el carácter de comunitario es central e imprescindible para
comprender la representación social que se habilita en cada mateada. Por tanto,

2

https://www.facebook.com/cachamai/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARCNEfaEu3FzUBf0XVoxXTOWsnJyWEpulRkYxiMOmprRqisGC4ilCOo2xfc4KxenL_jPB6ydAQmzcVYu
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introducir el concepto ‘cada uno con su mate’ incidiría en forma profunda en este hecho
social total, como entendemos la ronda del mate.
Byung- Chul Han y otros autores dan cuenta del movimiento de control social que
supone la pandemia (2020). Anclados en una sociedad del conocimiento, los dispositivos
de control son flexibles, actúan rizomáticamente y por ello resulta relevante para una
genealogía del cambio social de la práctica del mate identificar estos dispositivos
publicitarios que fomentan su individualización.
Igor Gonzalez Aguirre (2020) considera que durante la pandemia se ha producido
una “suspensión política de la sociabilidad”. En este contexto, las modificaciones
generadas en una práctica cultural para adaptarla al contexto de emergencia sanitaria,
introducen transformaciones tanto en los elementos culturales concretos como en las
dinámicas comunitarias. Ante el brote de una pandemia estas formas de vida “requieren
cambios drásticos” (Souza Santos, 2020 p.21).
Tales ‘cambios drásticos’ acontecen sobre prácticas reflexionadas como ‘hechos
sociales totales’. En el mismo sentido Pablo Santoro, en su artículo “Coronavirus: la
sociedad frente al espejo” (2020), atribuye al coronavirus -como un hecho social total- un
control social que pone en juego la totalidad de las dimensiones de la vida comunitaria e
individual. Reconociendo que resultará interesante analizar si estos cambios afectan
permanentemente la totalidad de la práctica de beber mate o si tendrán un carácter
temporario y situacional, hasta tanto se prolongue la presencia y los efectos del COVID-19
a nivel global, adelantamos que al escribir estas líneas aún nos encontramos en un
período de pandemia, con restricciones de diversa índole que impiden realizar una
reflexión de más largo aliento.
El cebar y compartir la infusión durante la pandemia son actividades suspendidas y
sancionadas, considerando supuestos contagios en el compartir bombillas, rozar manos en
el pasaje de un mate entre bebedores de la infusión, mantenerse en proximidad corporal
para cebar y recibir el cuenco donde se dispensa la infusión, entre otras. Podría decirse
que lo que se debate son las líneas divisorias entre ‘nosotros’ y ‘los otros’, entre el
individuo y su comunidad de referencia más inmediata. La pandemia, y su llamamiento al
aislamiento social obligatorio, aceleraría una tendencia de cambio en la modalidad de
consumo del mate y en la incorporación de ciertos utensilios adaptados ‘para garantizar
mates inocuos’ que se viene manifestando desde hace algunas décadas. En el contexto
sanitario de la pandemia, esta tendencia se agudiza a través de dispositivos que producen
fuertes prescripciones y sanciones propiciando el uso individual de los elementos para
beber la infusión.
La práctica cultural de la ronda del mate.
La infusión del mate puede identificarse con usos sociales que habilitan
intercambios y fomentan la cohesión social. Esta particular infusión tiene características
singulares en cuanto a su preparación y su forma de ingestión (Barreto, 2008): la
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preparación del mate implica la movilización de un conjunto de utensilios e ingredientes,
entre los cuales se encuentra el recipiente en el que se bebe la infusión (también
denominado mate), y la bombilla (cilindro hueco de metal que posee un filtro en una de
sus extremidades), asociados a la caldera o pava en donde se calienta el agua que se
consumirá junto con yerba mate fraccionada en pequeños trozos y, actualmente, se suma
un tubo metálico denominado ‘termo’, como recipiente en el que se mantiene el agua
caliente para la infusión. A ellos hay que agregar la utilización de las hojas secadas y
trituradas de yerba mate (Ilex Paraguariensis) y, en algunos casos complementos como
azúcar, hierbas aromáticas, cáscaras de naranja, etcétera (fotos nº 1 y nº 2).

Foto Nº 1: Utensilios e Ingredientes para la preparación del mate. Créditos: Ana
Andrian

Foto Nº 2: Cebado del mate. Créditos: Ana Andrian
Respecto de la forma de ingestión, el mate puede beberse individual o
colectivamente. En el primer caso, la acción de tomar mate -matear, como se lo nombraimplica una forma de ‘acompañamiento’ para quien bebe la infusión. En el segundo caso,
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la particularidad está dada por la utilización del mismo mate y bombilla entre todos los
participantes de la ronda del mate, hecho que lo convierte en un acontecimiento
colectivo. Alternadamente, se vierte agua caliente sobre la yerba (cebadura) y el mate es
tomado por cada uno de los participantes hasta que sorben toda la infusión; en ese
momento, se vuelve a cebar y se entrega al siguiente participante.
En forma paralela al desarrollo de la práctica de tomar mate, se ha conformado un
sistema de producción que alcanza a todos sus elementos constitutivos. Esto se manifiesta
mediante la manufactura artesanal y/o industrial, presentando variantes en función de las
diferentes regiones, que imponen modalidades tanto en el ejercicio del cebado como de
las características de los utensilios. La mención en este trabajo es a los fines de dar cuenta
de su existencia, como sistema, aunque no es motivo central de análisis en el presente
texto.
El mate ha sido objeto de declaración como infusión nacional por la Ley 26.871 del
año 2013. En la misma se define esta infusión como aquella preparada en base al
alimento de yerba mate, que colocada en un recipiente y mojada con agua caliente, es
bebida mediante una bombilla.
La bibliografía específica atribuye este uso social a los pueblos originarios del sur
de América (Assunçao, 2000; Barreto, 2008; Scutellá, 1989; Villanueva, 2008). La
colonización española y, en particular, las misiones jesuíticas adoptaron e incentivaron la
transmisión de la práctica, intergeneracionalmente y a distintas clases sociales, y
propulsaron la comercialización de la yerba mate a otras latitudes, como fue la difusión en
el Alto Perú. La adopción de esta práctica por los españoles, y los cambios producidos a
través de los siglos por distintas corrientes migratorias posibilitaron su permanencia hasta
la actualidad como una formación híbrida (García Canclini, 1989 p. 64).
Innovaciones de diseño en los utensilios de la práctica.
La práctica del mate requiere, como se indicó, un conjunto de utensilios
indispensables: un recipiente para mantener el agua caliente, el recipiente en el cual se
bebe la infusión (o mate) y la bombilla, utilizada para sorber la infusión. El análisis de las
principales mutaciones que se han producido en los mismos permite registrar con
perspectiva histórica las modificaciones producidas por las medidas tomadas en el
contexto pandémico sobre esta práctica cultural. En particular, nos interesa remarcar
aquellas transformaciones que procuran desanclar la infusión de su pasado tradicional y
las que tienen como finalidad purificar estos utensilios.
De la caldera al termo
La caldera o pava ha sido el recipiente metálico utilizado durante la época
hispánica para calentar y mantener el agua a la temperatura pertinente para preparar la
infusión mate. Villanueva (2008 p. 129-175) realiza una extensa recopilación de relatos de
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viajeros y fuentes de la época en las cuales se describe este elemento, asociándolo
indefectiblemente a la costumbre de la preparación de mate.
A principios del siglo XX se patentó en Alemania un recipiente de doble pared de
cristal entre las cuales se había hecho el vacío, recubierto de una carcasa metálica. El
termo, denominación comercial que se ha vuelto genérica para este recipiente, tuvo gran
éxito tanto para usos médicos y científicos como hogareños. En Argentina, se comenzó a
utilizar este utensilio a partir de una adaptación de su tapa, de modo que permitiese
verter el agua sobre la cebadura, en la segunda mitad del siglo XX.
La introducción de este artefacto implicó una variación en la modalidad de cebado,
por tres motivos principales. En primer lugar, atento que a partir de esta tecnología el
agua se mantiene a una temperatura constante por mayor tiempo. Ello incide en la mayor
duración de la cebadura y la posibilidad de sostener la ronda del mate por mayor tiempo.
En segundo lugar, varios autores aluden a la posibilidad de “desplazamiento” de la
práctica y a la localización de la misma en el espacio público (Ricca, 2012; Villanueva, 2008
p.180). Si bien en la época hispánica la ronda del mate se conformaba en torno al fogón, el
cual indiscutiblemente se encontraba a la intemperie, la introducción del termo permite
que la ronda del mate se organice en espacios públicos urbanos, tales como calles, paseos,
plazas. La incorporación de este artefacto tecnológico produce una de las mayores
modificaciones a la costumbre de matear: la posibilidad de trasladarse portando el termo
y el mate, consumiendo la infusión en diversos espacios. En este sentido, es interesante
analizar que la práctica de tomar mate, termo en mano y desplazándose, constituye una
renovación dentro de la práctica, desafiando la noción de ‘espacio estático’ que supone el
consumo de otras infusiones. Como lo señala Švob-Đokić (2008): “Las culturas, al ser
omnipresentes y estar sujetas a diferentes opciones posibles, transgreden sus propias
fronteras (...) los espacios pueden ser territorios, flujos, jerarquías (Storper, 1997 p.19-44);
(…)”; el autor continúa reflexionando en este sentido de cultura y la construcción del
espacio para sus prácticas diciendo que el concepto de ‘espacio’ sirve para ‘domesticar lo
desconocido, para comprenderlo, para im-plantarnos a nosotros mismos en un espacio, y
contextualizar nuestra existencia, la existencia de nuestras sociedades, culturas, valores”
(p. 58).
Finalmente, el termo posibilita la superposición de la práctica con otras tareas,
como el trabajo en oficinas, tareas domésticas, entre otras. Esta modificación genera
tensiones en el nivel comunitario, por la asociación de la ronda del mate con el ocio, y su
aparente contradicción con el ámbito laboral.
De la calabaza al mate de silicona
El recipiente en el cual se prepara la infusión recibe su nombre de la voz quechua
mati, que significa vaso o recipiente para beber, y alude al fruto de la calabacera Lagenaria vulgaris-. La castellanización de esta palabra, devenida mate menciona tanto al
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recipiente como, en la actualidad, a la infusión que en él se bebe. Sin embargo, la infusión
proviene del pueblo guaraní, en cuya lengua se indica con el nombre ka’yguá3 al
“recipiente para el agua de la yerba”. No se encuentran referencias acerca de la adopción
de la palabra ‘mate’ por parte de los guaraníes, sin embargo el jesuita Pedro Lozano indica
ya en 1752 que “la forma de tomar esta yerba es en unos cascos de calabaza del país
llamados mates, que para ese efecto se curan al fuego, aderezan y pintan con bastante
curiosidad; y por razones de este vaso suelen llamar mate a la bebida”4.
Fernando Assunçao (1991) indica que la primera transformación de este utensilio
puede rastrearse hasta el momento de la conquista hispánica, donde “el encuentro de las
dos grandes corrientes culturales la incaica y la guaranítica unió para siempre dos
elementos (...) así recibieron los ‘mates’ la herencia de aquella estupenda artesanía
peruana: el pirograbado, el burilado, la aplicación de ornamentos de metal precioso y de
las no menos bellas artes populares guaraníticas con sus elaborados vivos…” (p. 231).
Este autor da cuenta, asimismo, que las misiones jesuíticas en la región
incorporaron la infusión e iniciaron a los artesanos guaraníes en la fabricación de
recipientes de otros materiales (como madera) y les imprimieron nuevas decoraciones. A
su vez, la influencia de la platería religiosa se observa en mates y decoraciones de este
recipiente en el siglo XVII y XVIII. La nueva materialidad del mate profundizaba su carácter
suntuario y demostraba la prosperidad económica de su portador.
El uso compartido de la bombilla en el consumo del mate ha sido asociado a
conductas poco higiénicas, o directamente a la transmisión de enfermedades. Francisco
Scutellá (1989) documenta disposiciones de la Policía Federal, particularmente de la
ciudad de Buenos Aires en las cuales se prohíbe el consumo de mate en la repartición con
fundamento en razones de higiene y que datan de 1899 y 1936 (p. 176). La primera de
ellas establece entre sus fundamentos “es bien sabido que el mate es vehículo más eficaz
para la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas”. Posteriormente, en 1936, se
permitiría la utilización del mate “en forma individual, quedando prohibido el ofrecer o
aceptar el convite...”.
Durante gran parte del siglo XX, el mate utilizado por los cebadores no varió
sensiblemente su conformación ni sus materiales. La mayoría de las familias consumía
esta infusión en mates de calabaza, madera y, a mediados del siglo también de loza y lata.
Sin embargo, la variedad de decoraciones, formas y revestimientos es innumerable.
En las últimas décadas del siglo XX comienzan a tener auge otros materiales, que
garantizarían mayor ‘higiene’ de la cebadura, tales como el plástico, el vidrio y la silicona
(Norrild, 2004). De hecho, quienes realizan la cata de la yerba mate utilizan mates de

3

Traducción del Diccionario Guaraní-Español del Portal Único de Gobierno de Paraguay.
https://www.paraguay.gov.py/traductor-guarani
4
citado en GRONDONA, Eduardo M. (1953). “Historia de la Yerba Mate”. Revista Argentina de Agronomía N°
20 (2), pp. 68-95 (p. 84).
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vidrio, por considerar que este material mantiene inalterables las propiedades
organolépticas de la infusión5.
Unido al interés en despejar a la cebadura del matiz que le otorga su recipiente (el
‘espíritu de la yerba’, para Villanueva) reaparece el argumento higiénico, que fundamenta
la invención del “Mate listo”. Éste consiste en un mate y bombilla de plástico descartable
que se comercializa en bolsa sellada junto a un termo de telgopor. Otra versión también
denominada “mate listo” está constituida por un pequeño termo plástico que en la parte
superior posee un recipiente con una bombilla incorporada y que, al sorber a través de la
misma crea un vacío y succiona el agua que se encuentra en el termo. De este modo, en
un solo artefacto, se encuentran los tres utensilios necesarios para preparar la infusión.
A partir de las menciones indicadas, puede distinguirse que las modificaciones
introducidas al recipiente donde se prepara la cebadura son, fundamentalmente, de su
materialidad. Las mismas han tendido, progresivamente, hacia materiales más higiénicos,
fácilmente lavables y que no modifiquen el sabor de la yerba mate.
Esta estética aséptica aplicada al mate y sus elementos, se suma a la creación de
necesidades para el público que consume la infusión, ligadas a nuevos sabores que
requieren recipientes de materiales no porosos y a un reposicionamiento de la infusión
entre los jóvenes, quienes lo consideran “un producto de moda positivamente valorado” 6.
“Una bombilla por consumidor de cada mate”: ésa es la cuestión
El tercer utensilio para la preparación de la infusión es la bombilla. Este particular
utensilio consiste en un cilindro hueco, de caña o metal, que en una de sus extremidades
posee un filtro. El filtro se hunde en la masa de yerba que alimenta la infusión y evita que
las impurezas y la propia yerba triturada sean sorbidas junto al agua.
Los investigadores disienten sobre el origen de este implemento. Villanueva (2008)
indica que los indígenas guaraníes utilizaban bombillas realizadas con caña y filtro tejido
con fibras vegetales (p.88), en tanto que Scutellá (1989), citando a Florian Baucke, indica
que no existía este implemento entre las comunidades originarias, quienes utilizaban el
labio superior para retener la yerba y los dientes delanteros como filtro de otras
impurezas de la infusión (p.103). A partir de un extenso análisis de fuentes documentales,
Mayer (2019) indica que la bombilla surge a partir del contacto de los españoles con los
indígenas y es fruto de esta hibridación cultural.
No es el objetivo de este trabajo dilucidar el origen de la bombilla, ni las
modalidades de su uso hispánico. Sin embargo, debemos indicar que la característica
esencial es que todas las personas que participan de la ronda del mate sorben la infusión
5

Observación de campo, en visita guiada al Establecimiento Las Marías, 23/02/2020.
Fuente: Investigación cualitativa sobre consumo de Yerba Mate en Argentina (mayo 2009), encargada por
el Instituto Nacional de la Yerba Mate y realizada por OPSM. Disponible en:
https://yerbamateargentina.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/Investigacion-CualitativaConsumo-YM-2008.pdf [consultado el 20/06/2017].
6
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del mismo recipiente y de la misma bombilla. El uso compartido de la bombilla ha causado
repugnancia entre quienes no conocen la costumbre e, incluso, entre algunas personas
asiduas de la infusión. La utilización de la bombilla colectiva es, para Villanueva (2008),
una prueba de que la práctica surgió de tal manera entre los indígenas (p. 101-102). Las
modificaciones de este implemento estuvieron asociadas a la utilización de metal en su
fabricación, lo cual determinó diversas tipologías de filtro, y la inclusión de un pico como
una parte identificable de la misma. En las primeras décadas del siglo XX aparecieron las
bombillas curvas, que fueron rápidamente adoptadas por quienes conducían camiones
para mantener esta costumbre aun transitando la ruta. Fuera de estas variaciones, el
utensilio ha mantenido su función y su uso hasta la actualidad.
Existe aún una particularidad que interesa destacar en este trabajo: la creación del
“mate higiénico”. El mismo es referenciado por Villanueva (2008) en las primeras décadas
del siglo XX (p. 77), en la Ciudad de Buenos Aires, donde existía un Mate Club circa 1910,
que ofrecía esta bebida en el original recipiente, presuntamente ideado por inmigrantes
alemanes7. En este sentido, es ineludible una referencia histórica sobre el advenimiento
del Higienismo en Argentina, entre 1871-1913, que avaló “prácticas que abarcaron desde
planes nacionales sanitarios, comisiones de higiene vecinales, reglamento de inspectores
de sanidad, destinados a prevenir enfermedades sociales” (Arriaga, 2010).
Es relevante destacar que si bien existen investigaciones científicas acerca de las
propiedades biológicas de la yerba mate8, y algunas referidas a sus efectos antivirales y
antibacterianos en particular9, estos trabajos se realizan sobre extractos de yerba mate
producidos en laboratorios. No se han rastreado trabajos científicos que se enfoquen en el
índice de transmisión de enfermedades producidas por el uso compartido de la bombilla.
Sin embargo, especialistas indican que ante síntomas de cualquier infección viral
respiratoria no se deben compartir la bombilla ni los utensilios de comida10.
Mutaciones en las modalidades del consumo del mate, por COVID-19.
La declaración de la pandemia por Coronavirus en marzo de 2020 produjo un
conjunto de decisiones políticas para atemperar la transmisión de la enfermedad. Entre
7

El
Diario,
Paraná,
31/05/1928
(es
la
referencia
de
Villanueva)
y
http://viajesenellejanosur.blogspot.com/2009/07/mateamos.html y un ejemplar se encuentra en el Museo
del Mate en Tigre, Provincia de Buenos Aires, Argentina
8
Al respecto puede consultarse la base de datos elaborada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Disponible en https://yerbamateargentina.org.ar/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/PRESENTACI
%C3%93N-BASE-DE-DATOS-DOCUMENTALES-YERBA-MATE-Y-SALUD.pdf [consultado el 27-05-2020]
9
La base de datos mencionada posee una categoría de investigaciones dedicadas a la acción antimicrobiana
de la yerba mate, entre la cual se encuentran trabajos acerca de la acción antiviral, antibacteriana,
antiparasitaria y antifúngica.
10
El médico infectólogo Pablo Bonheví (MN 62648) destacó que “Es una condición básica y conocida que
ante la presencia de síntomas respiratorios deben tenerse esos cuidados”, Fuente:
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/06/coronavirus-en-la-argentina-mate-si-omate-no/ [consultado el 27/05/2020]
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otras, el aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina, que comenzó a operar
desde el 20 de marzo de 2020 y una serie de recomendaciones y restricciones sanitarias,
una de las cuales –publicada y difundida masivamente por medios de comunicación
convencionales (televisión, diarios, radios) y redes sociales y espacios web, solicitaba “no
compartir mate y vajilla” en el consumo de alimentos y bebidas.
Por su parte, el Instituto de la Yerba Mate procuró “concientizar a la población que
el mate cebado debe ser consumido de forma individual, y que los utensilios (mate,
bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso”11. Para ello la institución
elaboró una guía, a partir de la consigna “tomá mate, tomá precauciones” en la cual se
promueve la ingesta de la infusión de modo individual. En la guía se indica que “hoy
compartir toma otra dimensión, y el mate nos invita a estar más presentes que nunca,
unidos de otra manera” (INYM, 2020:12). De esta manera se reconoce la costumbre de
compartir la bombilla aunque, las condiciones sanitarias actuales exigen alterar
profundamente esta práctica.
Algunas instituciones, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación o un grupo
de legisladores nacionales habían advertido en febrero de 2020 sobre la necesidad de no
compartir el mate, a fin de evitar el contagio de esta enfermedad entre los empleados. Un
artículo publicado en el sitio web “AFP Factual” publicaba en el copete del artículo
difundido a principios de 2020:
“A mediados de febrero de 2020, el mate, la tradicional infusión sudamericana,
quedó bajo la mira en redes sociales, donde los usuarios aseguraban que la Corte Suprema
de Justicia de Argentina había recomendado no compartir esta bebida, que habitualmente
se toma en un recipiente de igual nombre, a veces con otras personas. Efectivamente, la
Corte incluyó esta medida en una serie de consejos para prevenir el contagio del nuevo
coronavirus, pero en un documento dirigido a los empleados del Poder Judicial y no “a la
ciudadanía” como se informó”12.

Sin embargo, al no estar presente la enfermedad en el país como pandemia, las
respuestas a estas recomendaciones fueron dispares en las redes sociales, sin generar una
tendencia profunda en la sociedad hacia un cambio rotundo en las prácticas.
La situación sanitaria originada en la pandemia y las alteraciones al modo de
mantener la práctica sugeridas por las instituciones de salud y por el Instituto Nacional de
la Yerba Mate, en ese contexto del ASPO-COVID 19, dan cuenta de una ruptura en la
dinámica cultural que puede provocar una modificación de la práctica a largo plazo.
Compartir la infusión con personas que se acercan a la ronda forma parte de la práctica,
da cuenta de la vinculación entre cebador y tomador y evidencia la inclusión del recién
11

https://www.inym.org.ar/no-compartas-el-mate-la-bombilla-y-el-termo/ (publicación del 13/03/2020)
[consultado el 27/05/2020]
12
Noticia publicada en el sitio AFP Factual, disponible en el siguiente enlace: https://factual.afp.com/paraprevenir-el-nuevo-coronavirus-la-suprema-corte-argentina-solo-aconsejo-no-compartir-mate
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llegado al grupo que ya se encuentra tomando. No obstante, la ronda del mate no
atraviesa las fronteras sociales en todos los casos, y ciertas distinciones como
jefe/empleado, docente/estudiantes, pobres/ricos se mantienen a la hora de conformar la
ronda del mate13.
A fin de identificar en este contexto cuáles han sido los cambios culturales que se
han producido en la práctica, se realizó una encuesta virtual. La misma posee un carácter
exploratorio, atento que la muestra está sesgada por el acceso a redes sociales o páginas
web que vinculaban a la encuesta; por el grupo etario a que pertenecían quienes
contestaban la encuesta; por la distribución geográfica de las personas encuestadas, entre
otras. El período en el cual se recolectaron los datos fue desde agosto de 2020 hasta
enero de 2021 (6 meses) y si bien la encuesta estuvo dirigida primordialmente a personas
residentes en Argentina, fue contestada también por algunas personas residentes en otros
países como Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y España. En total respondieron la
encuesta 1274 personas
Al analizar las características de la muestra, se evidencia que más del 85% de las
personas encuestadas se encuentran entre los 25 y 65 años de edad. Sobre el total, el
69,94% se adscriben al género femenino, el 27,23% al género masculino y el 2,82% a otros
géneros o ninguno. En su mayoría, quienes contestaron residen en provincias del centro
del país y la patagonia y en menor medida residen en las regiones noroeste y noreste. Esta
circunstancia puede explicarse por la modalidad de difusión de la encuesta (redes
sociales).
De los datos obtenidos surge que existen un conjunto de condiciones de la práctica
que se han mantenido aún durante el período de ASPO. Así, la variación entre la cantidad
de consumos diarios de la infusión antes y durante la pandemia es menor al 3% en todos
los gradientes presentados. Ello resulta coincidente con las estadísticas del Instituto
Nacional de la Yerba Mate, que evidenciaron una merma en el consumo interno del
1,54%14.
Otro aspecto que no ha sufrido variaciones de relevancia refiere a los hábitos de
limpieza de los utensilios relacionados a la práctica. En este sentido, más del 66% de las
personas encuestadas indico que, a pesar de las recomendaciones realizadas desde
diversas instituciones, no modificó la modalidad de limpieza del mate, la bombilla y el
termo. En este caso, quizás la variante más relevante refiere a que durante la realización
13

Como puede observarse en las últimas décadas del siglo XX se ha producido una ampliación de los
espacios de consumo de esta infusión. Esta ampliación implicó que se incluyera en la ronda del mate a
personas que están fuera del círculo íntimo de quien prepara la infusión. Parte del trabajo de investigación
que realizaron los autores se centró en entrevistas abiertas a informantes calificados por su trayectoria
como cebadores o expertos conocedores del mate y de la ronda del mate. Como indicaron los entrevistados,
la cantidad de integrantes que conforman la ronda en algunos casos es variable, como señala una mujer
entrevistada “con gente diferente en el trabajo, en otros lugares con amigos, gente conocida o por ahí gente
que aparece, digamos”.
14
Fuente: https://inym.org.ar/noticias/estadisticas/79445-en-2020-el-consumo-de-yerba-mate-totalizo311-7-millones-de-kilos.html [consultado el 12/05/2021]
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de la encuesta la circulación estaba prohibida en muchas regiones de Argentina, con lo
cual el consumo de la infusión se realizó en el ámbito hogareño.
A pesar de lo anterior, diversas condiciones de la práctica se han modificado como
consecuencia de las recomendaciones sanitarias o a causa de las medidas de ASPO. En
este sentido, el 18,1% de las personas encuestadas incorporaron otras infusiones a su
dieta, además del mate. Es interesante destacar que el 36% de estas personas lo hicieron
como consecuencia de no poder compartir el mate. Es decir, que ante la imposibilidad de
realizar una práctica grupal, prefieren sustituir la infusión en vez de individualizar su
consumo.
Por otra parte, entre las personas encuestadas, el 96% de quienes consumían mate
lo realizaban en ronda, es decir compartiendo la infusión y sus utensilios antes de la
pandemia. Este porcentaje bajó al 71% durante el aislamiento. Sin embargo, a partir de la
encuesta no pudieron relevarse datos referidos a quiénes conformaban la ronda del mate
antes y durante la pandemia. Así, si bien los organismos de salud y el Instituto Nacional de
la Yerba Mate aconsejaban no compartir el mate ni siquiera con convivientes, el
porcentaje que arroja la encuesta evidencia que esto se realizó. Es decir, la grupalidad de
la práctica se mantuvo, al menos, con convivientes (atento que como indicamos regían en
muchas provincias las condiciones de ASPO). En el gráfico N.º 1 se evidencia esta
condición.

Gráfico N.º 1: Práctica de compartir el mate. Fuente: elaboración propia a partir de
datos de la Encuesta
Entre las personas que indicaron que modificaron su práctica grupal y comenzaron
a tomar el mate de manera individual, el 66% refiere que dejó de compartir el mate por
las recomendaciones sanitarias. Los fundamentos que fueron escogidos por las personas
que no comparten el mate antes y durante la pandemia se consideran en el gráfico N.º 2.
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Gráfico N.º 2: Motivos de no compartir el mate. Fuente: elaboración propia a partir
de datos de la Encuesta.
Finalmente, nos interesa indicar que más del 50% de las personas encuestadas
considera que mantendrá la modalidad de consumo individual aún cuando las condiciones
sanitarias de la pandemia cesen. Ello constituye un relevante indicio de que los efectos de
las regulaciones sanitarias, como también de las afecciones físicas y psicológicas
producidas por la pandemia COVID19 producirán cambios en la práctica cultural de la
ronda del mate. Al respecto, resulta azaroso realizar presagios, aunque siempre es
pertinente implementar medidas de salvaguarda.
Hacia la salvaguarda de la ronda del mate como PCI.
La crisis sanitaria producida por el COVID 19 y las medidas que se aconsejan en
relación a la infusión requieren atender las alteraciones que pueden producirse en un
elemento del patrimonio inmaterial, como se plantea al mate, como infusión de consumo
en comunidad y en sus implementos. Para repensar una salvaguarda de la ronda del mate
recuperamos algunas gestiones de organismos nacionales en Argentina y sus pares en la
región como un ejercicio reflexivo acerca de la práctica puesta en entredicho como hecho
social total en el contexto de pandemia por el COVID-19.
A partir del año 2017, la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales destinó
financiamiento para la realización de un relevamiento y registro audiovisual de
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial del país (Pensa y Dupey, 2019). A fin de
realizar el mismo se elaboró un formulario que las comunidades, grupos e individuos
interesados en inscribir un bien, deben completar. A partir del formulario, se describe el
elemento inmaterial, la fecha y lugar en que se realiza, los elementos materiales que
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involucra, los grupos de personas que participan y la finalidad del mismo. En este
relevamiento aparece el elemento mate en la categoría uso social.
Por otra parte la Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales comenzó a
trabajar, en 2018 en el capítulo argentino para la postulación del Sistema Cultural de la
Yerba Mate en el Registro del Patrimonio Cultural de Mercosur. En este capítulo, uno de
los aspectos que se desarrolló fue la costumbre de compartir esta infusión grupalmente,
formando la ronda del mate. El capítulo argentino fue incluido en el Registro en 2019, con
un componente denominado “usos de la yerba mate y sus modos de consumo”. Estas
acciones llevadas adelante por el Estado procuran reconocer la costumbre del mate y la
modalidad de consumo grupal como parte del patrimonio inmaterial.
Concebir al patrimonio inmaterial como una construcción social sujeta a
modificaciones a través del tiempo, no puede opacar el estudio de la procedencia de estos
cambios. Si, como indica Prats (1996), el factor determinante del patrimonio cultural es
“su capacidad para representar simbólicamente una identidad” (p.22), en el caso de la
ronda del mate, parte de esta representación simbólica se da por la comunidad del
consumo de la infusión. El conjunto de medidas sanitarias para evitar la propagación de la
pandemia de COVID 19, entre las cuales se encuentra la exhortación al consumo individual
de la infusión podría poner en riesgo este elemento inmaterial en el futuro. Ello por
cuanto la modificación de los hábitos durante el período de aislamiento social obligatorio
y el mantenimiento de las medidas de distanciamiento posterior a la cuarentena pueden
lograr cambiar el hábito del consumo colectivo de la infusión, a pesar de que las opiniones
recogidas en la encuesta que se mencionó en este trabajo, no manifiestan una
transformación con carácter duradero y de envergadura.
Reflexiones finales.
La pandemia de COVID 19 produjo una alteración en todos los órdenes de la vida,
como ‘hecho social total’ según hemos analizado. Las indicaciones desde los organismos
que regulan la producción de yerba mate y del área de salud desaconsejan la
colectivización en el consumo de la infusión, procurando que la misma se prepare y se
consuma individualmente, durante esta etapa de aislamiento y distanciamiento social
obligatorio.
No obstante, los resultados de la encuesta presentada en este trabajo muestran
que el 96% de las personas encuestadas continua con el hábito, produciéndose algunas
modificaciones fundamentadas en los consejos sanitarios. Los aspectos generales de la
infusión referidos a cantidad de ingestas diarias y consumo grupal se han mantenido con
ciertas restricciones durante este período. Asimismo, se han incorporado otras tisanas.
El avance de la Modernidad produjo diversas transformaciones a la costumbre de
matear con la implementación de nuevos elementos para su consumo (termo individual,
otros materiales que reemplazaron la tradicional calabaza e introdujeron plástico, vidrio
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para los recipientes en los que se ceba el mate) que tuvieron su justificación racional en
los argumentos higienistas, aplicados en políticas públicas sanitarias a nivel nacional
desde fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX. A pesar de existir restricciones sobre
el consumo colectivo y compartido del mate, éste se mantuvo e incluso se acrecentó,
hasta la actualidad. La condición de ‘hecho social total’, que planteamos como una posible
forma de ‘releer’ al don –dar/recibir/devolver- como parte del matear y del acto de
participar en una ronda del mate, se mantendría más allá de las restricciones coyunturales
impuestas por las autoridades sanitarias en el país.
Este nuevo higienismo no irrumpe con la pandemia sino que, como analizamos, las
modificaciones a los utensilios de la práctica han acontecido junto a la utilización de
materiales más fácilmente lavables y diseños de vanguardia en las últimas décadas. La
pandemia acelera estas transformaciones, vuelve efectivas las publicidades que incitan a
la compra de un juego individual de utensilios para consumir el mate e incide en forma
directa en esta práctica cultural, a partir de los protocolos de salud.
La situación actual conlleva dos desafíos: por una parte, un reto académico para
documentar los cambios que se están produciendo en la práctica en los últimos años, y
aquellos que pueden producirse en el contexto pos-pandémico. En un horizonte sin
coordenadas previas frente a estas condiciones de contexto, los cambios producidos en
los lazos sociales se encuentran permeados por una axiología que también es modificada
por la pandemia. En este sentido, la obligación de ‘cuidar-se’ de modo individual,
poniendo en suspenso una práctica es un escenario para atestiguar, en tiempo real, las
transformaciones de un aspecto particular de la cultura.
Por otra parte, una invitación al Estado, como organismo parte en la Convención
de UNESCO para concebir y poner en práctica políticas que permitan no sólo registrar sino
también salvaguardar este elemento del patrimonio inmaterial argentino. La
documentación de estos procesos cotidianos de sustituir una práctica ‘colectiva y
compartida’ y las posibles alteraciones en el contexto pos-pandémico puede colaborar a
generar marcos conceptuales específicos para comprender la renovación con que diversos
sectores de la población se hacen cargo de adaptar una tradición que confiere identidad,
sin que esta transformación signifique su desaparición, sino sólo una sustitución hasta
‘que vengan tiempos mejores’.
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Oiko-Pedagogía: Pedagogía de la Casa y
trayectos formativos de hermenéutica urbana.
Propuesta de paseo educativo urbano a través
de las casas sociales de Río Turbio (Santa Cruz)1
Daniela Ciancia *

Resumen
El presente artículo invita al lector a una experiencia de hermenéutica urbana, 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; presentándose a continuación los cinco fundamentos
básicos de una Oiko-Pedagogía o Pedagogía de la Casa.
Posteriormente, se plantea un paseo educativo urbano a través de las casas sociales
construidas en la ciudad de Río Turbio (provincia de Santa Cruz, Argentina),
conformado por cuatro trayectos formativos complementarios, cuyo objetivo
fundamental es el mismo: aprender la ciudad a través de la casa social, en tanto casa
educadora.
Finalmente, se propone una Oiko-Pedagogía como Pedagogía Crítica de la Casa basada
en la idea de casa como dispositivo de formación.

Palabras clave:
Oiko-Pedagogía - Pedagogía de la Casa – Casa educadora –
Paseo educativo urbano – Hermenéutica urbana

1

El contenido del presente artículo fue presentado como ponencia en el marco del XVI Encuentro de
Hermenéutica Aplicada (UNPA-UARG, 19 al 21 de mayo de 2021), y constituye un avance de la tesis de la
autora correspondiente al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades (UNPA), titulada “La casa
educadora: Viviendas sociales como dispositivos de formación: El caso de los quonsets y las casas de
durmientes de Río Turbio (Santa Cruz)”, cuyo director es el Dr. Aldo Enrici. En el mismo se retoman algunos
conceptos propuestos en la tesis de Maestría “Vivienda, paisaje urbano e identidad” (UNPA, 2016).
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Oiko-Pedagogy: Pedagogy of the House and
training courses of urban hermeneutics.
Proposal for an urban educational walk
through the social houses of Río Turbio (Santa
Cruz)

Daniela Ciancia *

Abstract
This article invites the reader to an experience of urban hermeneutics, to walk a path to
be formed, or rather self-formed, to learn the city, of the city, in the city, going through
it and interpreting it from one of its structuring elements, which is the house in general,
and the social house in particular.
The starting point is the urban hermeneutic walk understood as a methodological and
pedagogical strategy; the five basic foundations of an Oiko-Pedagogy or Pedagogy of
the House are then presented.
Subsequently, an urban educational walk through the social houses built in the city of
Río Turbio (province of Santa Cruz, Argentina) is proposed, made up of four
complementary formative paths, whose fundamental objective is the same: to learn
the city through the social house, as an educating house.
Finally, an Oiko-Pedagogy is proposed as Critical Pedagogy of the House based on the
idea of the house as a training device.

Keywords:
Oiko-Pedagogy – Pedagogy of the House – Educator house – Urban
educational walk – Urban Hermeneutics
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Introducción
El pedagogo y filósofo italiano Mario Gennari, en su obra Semántica de la ciudad y
educación, propone repensar pedagógicamente la ciudad en pos de una Pedagogía de la
ciudad, planteando que “a las ciencias de la educación (…) incumbe ahora la tarea de
proceder a una investigación sobre los espacios sociales –y, por tanto, en primer lugar, de
la ciudad- destinada a considerarlos como ambientes educativos potenciales” (1998, p.
64), por lo que este trabajo se ha encaminado en dicha búsqueda, desde la perspectiva de
la Pedagogía Urbana.
Observar los tipos de casas sociales, en tanto elementos estructurantes de la
ciudad, desde las Ciencias de la Educación significa preguntarse por sus posibilidades
pedagógicas: ¿Es posible plantear la casa social como dispositivo de formación a partir de
la noción de ciudad educadora en el marco de una Pedagogía de la Casa?
Como respuesta a este interrogante, en el presente artículo se plantea como
problemática, desde una perspectiva pedagógica, repensar los tipos de casas sociales de
Río Turbio, como dispositivos de formación. Dicha localidad se encuentra ubicada en el
extremo austral de la Patagonia continental de la República Argentina, al sudoeste de la
provincia de Santa Cruz, en el departamento Güer Aike, a 280 km. de la ciudad capital de
Río Gallegos y a 3.158 km. de Buenos Aires. Su principal actividad económica se basa en la
explotación de carbón mineral.
Interpretar el paisaje urbano conformado por los tipos de casas sociales de Río
Turbio, repensadas desde su potencialidad como dispositivos de formación, constituye un
desafío no sólo por las escasas investigaciones realizadas al respecto sino también por
tratarse de un relevante aporte a la formación ciudadana en general, y a la identidad local
y regional patagónica en particular. Es por ello que en la tesis de maestría “Vivienda,
paisaje urbano e identidad”2, he propuesto el concepto de paseo hermenéutico urbano, el
cual se convierte en el punto de partida de este trabajo, y en un dispositivo clave, en el
sentido que actúa tanto como estrategia metodológica como así también estrategia
pedagógica.
El paseo hermenéutico urbano como estrategia metodológica
El paseo hermenéutico urbano entendido como estrategia metodológica, consiste
en recorrer sistemáticamente la ciudad e interpretarla en el marco de una investigación.
Este constituye el eje transversal del trabajo de campo realizado, cuyos resultados están
plasmados en este artículo.
Dicha estrategia, aplicada al sistema de casas sociales de la ciudad de Río Turbio,
ha permitido una lectura compleja y profunda del paisaje urbano rioturbiense, a través del
2

Tesis correspondiente a la Maestría en Metodologías y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en
Ciencias Sociales (UNPA), presentada, defendida y aprobada en el año 2016.
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desarrollo de procesos de relevamiento, identificación, periodización, clasificación,
descripción y zonificación de los diferentes tipos de casas sociales. A partir de ello, se ha
logrado obtener una aproximación a la reconstrucción histórica y gráfica del paisaje
urbano de Río Turbio a partir de 1942 hasta la actualidad, visualizándose la manera en que
se ha ido complejizando su estructura, los cambios en su morfología, y la manera en que
fue extendiendo sus límites geográficos, transformando el paisaje natural, hasta llegar a la
mancha urbana actual.
Por lo tanto, partiendo de los resultados obtenidos gracias al paseo hermenéutico
urbano en tanto estrategia metodológica, ha sido posible diseñar una propuesta de paseo
educativo urbano.
El paseo hermenéutico urbano como estrategia pedagógica
En tanto estrategia pedagógica, dicho paseo hermenéutico urbano se transforma
en un paseo educativo urbano, un paseo interpretativo-formativo urbano. En relación al
tema de la ciudad que educa, Mario Gennari reflexiona sobre el viaje como “condición
privilegiada de la contemplación, entendida como ejercicio estético y hermenéutico, a que
se dedicaba el viajero” (1998, p. 101). Nos habla en tiempo pasado, ya que considera que
actualmente, por lo general, ya no conservaría esta cualidad, planteándose la necesidad
de que vuelva a ser una circunstancia para observar, una ocasión de conocer, un momento
de reflexión, como acontecimiento interpretativo, para que la mirada tenga la
oportunidad de detenerse en el paisaje. En su Pedagogía de la ciudad (1998) hace hincapié
en la idea de que “las realizaciones urbanas y arquitectónicas por cuyo medio la ciudad
manifiesta su imagen presente, evoca los hechos peculiares de su pasado e informa acerca
de la posible geografía de su futuro y del futuro de su propia geografía” (p. 65). En base a
ello, es posible afirmar que las casas como construcciones sociales, aportan a dicha
imagen.
La ciudad tiene memoria y las casas son lugares de memoria, “casas-neuronas”
articuladas de tal modo que conforman grandes circuitos, a manera de redes neuronales
en cuya trama se encuentran guardados los recuerdos, cual tesoros a descubrir, en ese
“gran cerebro urbano” que es Río Turbio. En este sentido, Italo Calvino, en su obra Las
ciudades invisibles (1972) describe la relación entre la ciudad y la memoria, la cual puede
apreciarse en este fragmento:
El hombre que sabe de memoria cómo es Zora, en la noche, cuando no puede
dormir imagina que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden
el reloj de cobre, el toldo a rayas del peluquero, la fuente de los nueve surtidores,
la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del vendedor de sandías, el café de la
esquina, el atajo que va al puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es
como una armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las
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cosas que quiere recordar: nombres de varones ilustres, virtudes, números,
clasificaciones vegetales y minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes
del discurso. Entre cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un
nexo de afinidad o de contraste que sirva de llamada instantánea a la memoria
(p. 30-31).
La casa social constituye así un lugar de memoria dentro del gran edificio espacioso
que es la ciudad, evocando diversos recuerdos. De tal modo, juega un papel
preponderante en la construcción de la identidad en el contexto urbano, a partir del
vínculo simbólico que mantiene con los sujetos que la vivencian en la cotidianeidad,
contribuyendo a hacer visibles determinados rasgos inherentes a la particular identidad
rioturbiense.
A partir de lo expuesto, la casa social puede ser entendida como educadora en el
sentido de dispositivo de formación, como estrategia para formar-se a través de los
diversos trayectos formativos de hermenéutica urbana que conforman un gran paseo
educativo urbano en la ciudad de Río Turbio, por lo que en el presente trabajo se propone
una Oiko-Pedagogía o Pedagogía de la Casa basada fundamentalmente en el concepto de
casa educadora. A continuación, se presentan sus fundamentos básicos.
Oiko-Pedagogía: Fundamentos para una Pedagogía de la Casa
La pedagogía es el campo del saber cuyo objeto de estudio es la educación.
Etimológicamente, este término proviene del griego παιδαγωγία, cuyo prefijo pais (παῖς)
significa niño; y ágō (άγω) que hace referencia a conducir, guiar. Recordemos que, en
Grecia, el paidagogos (παιδαγωγός) era el esclavo que se ocupaba de conducir a los niños
hacia el maestro encargado de su enseñanza.
Por otra parte, el término casa proviene del vocablo griego oikos (οἶκος) el cual
hacía referencia al conjunto conformado tanto por los bienes como por las personas,
constituyendo la unidad básica –económica y social- de la polis. De dicha expresión
“deriva la palabra oikia que refiere a la edificación que alberga al grupo doméstico, oikeios
los familiares y oiketai a los servidores” (Soriano, p. 48-49). Básicamente, una casa es un
“edificio para habitar” (DLE, 2021), que es estable y ha sido construido con materiales
resistentes. En el Diccionario de Arquitectura y Urbanismo de M. Camacho Cardona (2007)
es definida como “cabaña, choza, barraca. Edificación para ser habitada por individuos
socializados y sus organizaciones sociales, planteando todas las variabilidades de las
mismas” (2007, p. 132). El reconocido arquitecto y urbanista Le Corbusier (1887-1965)
presenta la casa como máquina de habitar. Lo que se plantea aquí es la posibilidad de que
esa máquina se convierta en un dispositivo de formar para liberar.
Repensar pedagógicamente lo urbano, permite reflexionar en torno a las
posibilidades formativas de la casa social en el marco de una Oiko-Pedagogía o Pedagogía
de la Casa, concibiendo este espacio arquitectónico como un espacio pedagógico, un
ambiente educativo entendido como “aquel lugar donde un status material y simbólico,
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rico en potencialidades culturales, ofrece al hombre ocasión de crecimiento y formación”
(Gennari, 1998, p. 100), en definitiva, un lugar de formación.
Sin profundizar en la temática, dicho autor brinda indicios de las posibilidades
pedagógicas de la casa al afirmar, a modo de ejemplo, que la vivienda es un “lugar donde
objetos y símbolos adquieren intensas y significativas valencias formativas, además de
informativas (…) la casa, el mobiliario y el objeto mismo se convierten en significativos
indicadores de teoría estética, proxémicos o de las costumbres” (1998, p. 110-111). La
casa social forma parte del recorrido semántico de la ciudad, entendida por este autor
como semiosis cultural, como un sistema de signos a la espera de ser interpretados; por lo
cual las casas sociales rioturbienses se encuentran a la espera de ser interpretadas por
aquellos sujetos dispuestos a esta experiencia hermenéutica propuesta: los paseantes
urbanos.
Por consiguiente, la Pedagogía de la Casa puede ser entendida como una disciplina
que se ocupa de guiar la formación permanente en relación a las casas educadoras,
inspirada en la Escuela Peripatética de Aristóteles, donde los paseantes urbanos ofician de
auténticos peripatéticos3, que en el devenir del paseo educativo urbano interpreten,
reflexionen, aprendan y comprendan la ciudad a través de la casa.
A partir de lo expuesto, a continuación se presentan los cinco fundamentos básicos
para una Oiko-Pedagogía o Pedagogía de la Casa.
a). La noción de casa y teoría de los Factores Socioculturales de Amos Rapoport
En primer lugar, sus fundamentos se encuentran en la Teoría de los Factores
Socioculturales del arquitecto Amos Rapoport, quien sentó las bases de la misma en su
obra House form and culture (1969), y que fue complejizando posteriormente en Human
aspects of urban form (1977), y en Culture, architecture and design (2003). Rapoport
plantea que la casa, como tema de investigación, ha sido desestimado, por lo cual
comienza un proceso de elaboración teórica en torno a la casa, su forma y su relación con
la cultura. El autor define la casa en los siguientes términos: “The house is an institution,
not just a structure, created for a complex set of purposes. Because building a house is a
cultural phenomenon, its form and organization are greatly influenced by the cultural
milieu to which it belongs”4 (Rapoport, 1969, p. 46). Plantea que la casa en tanto
construcción es un fenómeno sociocultural, por lo que su forma se encuentra
estrechamente vinculada y altamente influenciada por el medio cultural (Rapoport, 1969).
3

Del griego περιπατητικός, formado por el prefijo περι -alrededor-, el verbo πατειν -deambular- y el sufijo
ικο -relacionado con-.
4
Traducción propia: “La casa es una institución, no sólo una estructura, creada para un complejo conjunto
de propósitos. Porque la construcción de una casa es un fenómeno cultural, su forma y su organización
están muy influenciadas por el milieu cultural al que pertenece”.
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De acuerdo a esta teoría, la tecnología es una de las fuerzas secundarias o modificantes
que influyen en su forma, la cual “constituye un concepto amplio que abarca un conjunto
de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos
para satisfacer necesidades humanas (…) moviliza y transforma a la sociedad”5. En este
sentido, los sistemas constructivos pueden ser considerados tecnología.
La relación entre forma, cultura y sistema constructivo es explicada por Rapoport
en los siguientes términos:
The decisión as to what form the house shall take is made on socio-cultural
grounds (…) once adaptation to site has been made, and the form has responded
to climatic forces, there still remain certain universal problems-those relating to
construction (…) The availability and choice of materials and construction
techniques in an architectural situation will greatly influence and modify the form
of the building6 (1969, p. 104).
En tanto y en cuanto lo sociocultural constituye la fuerza primaria que influye en la
forma de las casas, se puede afirmar que esta refleja lo sociocultural, que ha dejado sus
huellas en su estructura, y que es posible leer en tanto signos ordenados en el cuerpo
urbano de la ciudad. En este sentido, la teoría de los factores socioculturales resulta
relevante como fundamento para una Pedagogía de la Casa, a efectos de comprender la
complejidad morfológica y estructural de los distintos tipos de casas sociales construidos
en diversos tiempos y espacios.
b). La casa social como dispositivo de formación: la Casa Educadora
Las casas sociales, también denominadas viviendas de interés social, pueden ser
definidas como “aquellas que dentro de las normas esenciales de habitabilidad se
construyen a costo mínimo, para ponerlas a disposición y alcance de las familias de
escasos ingresos” (Petroni y Kenigsberg, 1966, p. 153). El concepto de Casa Educadora
(CE), propuesto en mi tesis de maestría ya mencionada, puede ser entendido como un
término mixto, que proviene de dos ámbitos diferentes pero que se complementan entre
sí para emerger en un nuevo concepto de mayor complejidad. La noción de casa nos
remite al terreno de la arquitectura, mientras que el término educadora evoca fenómenos
específicos que se dan en el terreno pedagógico. Por ende, la casa educadora se convierte

5

KULEMEYER, J. Los ciclos de vida de las tecnologías, la gestión del patrimonio y el público [Microsoft Office
PowerPoint] - diapositivas N° 4-5 – 26 de junio de 2009 [ref. de 19 de abril de 2011]. Material
correspondiente al “Taller de Acercamiento a Líneas de Investigación Consolidadas” en el marco de la
Maestría en Metodologías y Estrategias de Investigación Interdisciplinar en Ciencias Sociales (UNPA).
6
Traducción propia: “La decisión acerca de qué forma adoptará la vivienda se hace en base a motivos
socioculturales (…) una vez que se ha adaptado al sitio y la forma ha respondido a las fuerzas climáticas,
quedan todavía ciertos problemas universales: aquellos relativos a la construcción (…) La disponibilidad y
elección de materiales y de técnicas de construcción en una determinada situación arquitectónica influirán y
modificarán enormemente la forma del edificio”.
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en una noción interdisciplinar con posibilidades de ser abordada desde las miradas de
múltiples disciplinas, entre ellas, las Ciencias de la Educación.
Lo planteado permite presentar la casa social como educadora desde dos
acepciones diferentes y opuestas:
a) La casa educadora-disciplinadora, como dispositivo de poder generado desde
una bio-política cuya función principal es formar cuerpos dóciles, obedientes, sometidos,
disciplinados, sujetos-sujetados a un determinado orden caracterizado por la vigilancia y
el control permanente de una ciudad maquínica panóptica. Es una casa opresora,
domesticadora, manipuladora.
b) La casa educadora-liberadora, en el sentido de dispositivo de formación como
estrategia para formar-se a través de un trayecto formativo en la ciudad educadora. Este
dispositivo estratégico se basa en una concepción de formación entendida como una
“dinámica de desarrollo personal que consiste en tener aprendizajes, hacer
descubrimientos, encontrar gente, desarrollar a la vez sus capacidades de razonamiento y
también la riqueza de las imágenes que uno tiene del mundo (…) un trabajo de sí mismo
sobre sí mismo” (Ferry, 1999, p. 96-98). En este sentido, será un dispositivo transformador
y mediador, para facilitar el desarrollo personal de todos los actores involucrados, y al
mismo tiempo, revelador, analizador, organizador técnico y provocador (Souto, 1999). El
dispositivo pedagógico dispone y contribuye a la formación de disposición. La casa
opresora se opone a la casa liberadora.
La Pedagogía de la Casa propuesta de este trabajo se basa en la segunda acepción.
Plantear el concepto de casa educadora como dispositivo pedagógico de formación en el
marco del concepto más amplio de ciudad educadora, supone un desafío educativo: el
aprender la ciudad, de la ciudad, en la ciudad, a partir de la casa social.
c). El Movimiento de la Ciudad Educadora: Aprender la ciudad, de la ciudad, en la
ciudad a través de la casa social
La ciudad educadora puede ser concebida como “un gran acontecimiento urbano
que contiene una trama de múltiples acontecimientos educativos, entre ellos, las casas, y
entre estas, las casas sociales” (Ciancia, 2016, p. 153). Desde una perspectiva pedagógica,
al momento de dar fundamentos sólidos a una Pedagogía de la Casa, se encuentra el
movimiento de Ciudades Educadoras, cuyos principios básicos se encuentran plasmados
en la Carta de las Ciudades Educadoras (2004). Dado que los diversos autores, en su gran
mayoría, no hacen referencia explícita a la casa, ya sea social o no, como dispositivo de
formación, a continuación se establecerán vínculos significativos con esta noción a fin de ir
construyendo las bases teóricas que brinden sustento a esta idea pedagógica.
De acuerdo al modelo comprensivo, la ciudad educadora presenta tres
dimensiones, según la ciudad sea entendida como: a) contenedor de recursos educativos;
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b) agente de educación; c) contenido educativo (Trilla, 2005). Las mismas son
complementarias, por lo que es posible encontrar la casa educadora en cada una de ellas.
Aprender en la ciudad significa que la casa es un dispositivo formativo valioso en este
contexto, que se encuentra conectada a otros medios, instituciones y situaciones a través
de una red de formación formal, informal y no formal, inmersa en lo que Trilla describe
como “una masa difusa pero continua y permanente de espacios, encuentros y vivencias
educativas no planeadas pedagógicamente. Es la educación informal a través de la vida
cotidiana y también de los acontecimientos extraordinarios que se producen en el entorno
urbano” (2005, p. 84).
Alderoqui y Villa (1998) presentan cinco enfoques escolares de la enseñanza sobre
la ciudad, cada uno de ellos con bases disciplinares, los cuales coexisten y son
complementarios: a) morfológico; b) histórico-patrimonial; c) desde el ambiente; d) social;
e) del ciudadano protagonista; y plantean que la educación urbana debería impregnar
estos enfoques, trascendiendo el estudio de la ciudad. En el enfoque morfológico, el
énfasis se encuentra dado por la forma de la ciudad, los protagonistas son las distintas
construcciones, por lo que las personas quedan en un segundo plano; mientras que el
enfoque histórico-patrimonial se basa en una concepción de la ciudad como construcción
social, por lo que desde esta mirada aparecen diversos grupos sociales protagonizando la
ciudad en distintos momentos históricos, dando lugar a procesos de simbolización de la
morfología de este hecho cultural cambiante que contiene lugares con ciertos significados
y valores referenciales. El enfoque desde el ambiente se encuentra influenciado por
aportes de la ecología, concibiendo a la ciudad como un gran organismo producto de la
transformación de la naturaleza, donde el eje se encuentra dado por la problemática
ambiental y la toma de conciencia que debe realizar una sociedad que altera el
ecosistema, para el mejoramiento de su calidad de vida, centrándose en aspectos
infraestructurales urbanos. En el enfoque social, las personas y los vínculos que se
establecen entre ellas son los protagonistas en la ciudad como totalidad compleja, por lo
que aparecen temas tales como los conflictos de intereses entre los agentes urbanos de
acuerdo a los modos de producción dominantes, y su relación con la transformación del
paisaje urbano. Por último, aparece el ciudadano como protagonista de la ciudad, desde
una perspectiva donde la idea de la formación para la ciudadanía es el eje clave. En el año
2002, Alderoqui reduce a cuatro estas perspectivas, fusionando el enfoque morfológico
con el social, quizás porque en el estudio de la ciudad es prácticamente imposible dejar de
lado la cuestión de lo social.
Aprender de la ciudad permite pensar en la casa como agente informal de
formación permanente de la ciudadanía, presente en el currículum implícito urbano, con
capacidad de guiar en torno a la cultura local. Aprender la ciudad, como contenido, a
través de la casa remite a su potencial formativo, que en ocasiones requerirá de proyectos
de ciudad educadora específicos para no quedar limitados a lo superficial, parcial,
desordenado o estático, ya que implica “descubrir su génesis a partir de los signos y
elementos que evocan su pretérito y que ayudan a comprender cómo y por qué ha llegado
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a ser lo que es” (Trilla, 2005, p. 94). Teniendo en cuenta este enfoque, es necesario
aprender la ciudad, de la ciudad, en la ciudad, y nos lleva a repensar pedagógicamente la
casa como educadora, lo cual no sólo significa aprender la ciudad a través de la casa, sino
también aprender la casa, de la casa, en la casa.
Los enfoques sobre la ciudad, que repercuten en los modos de enseñar la ciudad
como contenido escolar (Alderoqui, 2002) brindan sustento a la Pedagogía de la Casa en
general y a la idea pedagógica de casa educadora en particular. Desde el enfoque
morfológico-social, siendo la casa social uno de los componentes materiales de la ciudad,
al tener un papel relevante en los procesos de transformación morfológica del paisaje
urbano en el transcurso del tiempo, reflejando problemáticas vinculadas a diversos
conflictos de intereses entre grupos de agentes urbanos, se convierte en un dispositivo de
formación significativo al momento de aprehender la ciudad. El histórico-patrimonial
reafirma la casa educadora, en el sentido de que permite concebirla como construcción
social y como lugar dotado de significados y valores, por lo que, al posibilitar su lectura al
generar procesos de simbolización en los ciudadanos, fortalece su potencial formativo. El
enfoque desde el ambiente permite visualizar la casa-célula como parte del gran
organismo que es el cuerpo urbano al problematizar la realidad ambiental, aportando una
visión ecológica a la casa educadora. Por último, la perspectiva del ciudadano
protagonista, al tener como eje la formación para la ciudadanía, respalda la casa
educadora, ya que al permitir comprender la ciudad en su complejidad brinda
herramientas de participación ciudadana.
d). La Pedagogía Crítica: Una casa educadora para la liberación de los ciudadanos
En cuarto lugar, podemos encontrar los fundamentos de una Pedagogía de la Casa
en el pensamiento del pedagogo Paulo Freire, cuyo eje central es la idea de libertad,
fundamentalmente aquel plasmado en sus obras La educación como práctica de libertad
(1969) y Pedagogía del oprimido (1970).
Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, es posible plantear que esta casa
educadora, por un lado, forma para la auténtica liberación, en el sentido de “praxis, que
implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para transformarlo” (Freire,
2008, p. 83), el cual es el fin esencial de toda formación desde una pedagogía crítica.
Por otro lado, también forma cuerpos libres y conscientes, que son
problematizadores de la realidad en la cual se encuentran insertos y que, por lo tanto,
pueden hacer una lectura y re-lectura de ella, comprenderla y explicarla, y paralelamente
actuar para trans-formarla. Todo ello a partir de su capacidad de generar condiciones de
posibilidad para la concienciación, entendida como el “proceso mediante el cual los
hombres, no como receptores, sino como sujetos de conocimiento, alcanzan una
conciencia creciente tanto de la realidad socio-cultural que da forma a sus vidas, como de
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su capacidad para transformar dicha realidad” (Freire, 1990, p. 85). Esta conciencia crítica
emerge a partir del reconocimiento del carácter cambiante de la realidad, en este caso, a
través de la dialogicidad y de aproximaciones y distanciamientos de las casas sociales en el
paseo educativo urbano de los sujetos de conocimiento comprometidos con su propia
formación y la trans-formación de la realidad, constructores de su vida y del mundo. La
casa educadora problematizadora sirve a la liberación.
El paseante urbano deviene en sujeto de conocimiento en el trayecto formativo de
hermenéutica urbana del paseo educativo, se trans-forma en sujeto pleno, libre, crítico,
cuando la trayectoria de las casas educadoras le permite explicar su propia realidad, ya
que “conoce quien de alguna manera puede explicar su propia realidad” (Iglesias, 1997, p.
13). En este sentido, fundamentar la Pedagogía de la Casa desde la Pedagogía Crítica de
Paulo Freire implica proponer una Pedagogía Crítica de la Casa.
e). Bildung y las Prácticas de Sí: Trans-formar-se para trans-formar el mundo
En quinto lugar, sus fundamentos se encuentran en las Prácticas de sí,
fundamentalmente de bildung. Mario Gennari (1998) concibe la ciudad como “lugar de
bildung”, y en ese sentido, la casa social es lugar de bildung, de formación. El desafío se
presenta al momento de pensar de qué manera es posible pasar de la casa como máquina
de formar disciplinando, a la casa como dispositivo de formar liberando. Desde una
perspectiva foucaultiana, es posible plantear que la casa deviene en educadora-liberadora
a partir de ciertas condiciones de posibilidad dadas por la resistencia al poder ejercido a
través de la táctica de la casa como dispositivo disciplinario.
Líneas de visibilidad develan la casa, dan luz sobre la máquina de habitar que
permiten visualizarla como máquina de formar, en el sentido de dispositivo disciplinario
que materializa ciertas prácticas y relaciones de poder. Dicha resistencia se refleja a través
de prácticas de sí, de cultivo y cuidado de sí que se proponen transformar un aparato biopolítico en un dispositivo de bildung, de auto-formación. Líneas de enunciación posibilitan
la emergencia de prácticas discursivas en forma de propuestas de educación permanente
que permitan a la casa educadora-liberadora cumplir con sus propósitos, proyectos de
ciudades educadoras que faciliten el encuentro formativo de los potenciales paseantes
urbanos con las casas, por ejemplo, a través de los trayectos formativos de los tipos de
casas sociales basados en una Pedagogía de la Casa.
Propuesta de paseo educativo urbano a través del sistema de casas sociales de
Río Turbio
En el marco de una Pedagogía de la Casa basada en la noción de casa educadora y
sus respectivos fundamentos, se presenta una propuesta de paseo educativo urbano a
través de las casas sociales educadoras rioturbienses. Básicamente, constituye un
itinerario conformado por un conjunto de trayectos formativos complementarios de
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lectura hermenéutica, un paseo interpretativo-formativo urbano a través de los caminos
de Río Turbio, inspirado en el flâneur del siglo XIX y en la dèrive de la década del ’50.
En el mismo, se pretende replicar, de alguna manera, el gran paseo hermenéutico
urbano de los tipos de casas sociales desarrollado en el marco del trabajo de investigación
de mi tesis, pero ahora entendido como estrategia de formación, como paseo educativo
urbano. En la práctica, este debería desarrollarse en el marco de la planificación de un
Proyecto Educativo de Ciudad (PEC), entendido como un proyecto integral y orgánico de
educación permanente y de formación continua. Su objetivo principal es brindar información significativa en torno a la historia de la ciudad de Río Turbio a través del gran
circuito conformado por cada uno de los tipos de casas sociales.
Historia de las casas sociales rioturbienses y trayectos formativos de
hermenéutica urbana
La presente propuesta de paseo educativo urbano a través de las casas sociales
rioturbienses se encuentra conformada por diferentes trayectos formativos
complementarios. Un trayecto puede ser comprendido como el “espacio que se recorre o
puede recorrerse de un punto a otro” (DEL, 2021), por lo que cada uno de estos se
encuentra diseñado de tal manera que tiene un determinado punto de partida y otro de
llegada.
Dado que cada sistema de construcción7 da lugar a un tipo constructivo
determinado, en este caso, de vivienda social, cada trayecto formativo del paseo
educativo urbano contiene una determinada cantidad de tipos diferentes de viviendas
sociales. Paralelamente, cada uno de estos conjuntos de tipos de casas constituye una
estación, donde hacer una pausa reflexiva sería la práctica ideal, a fin de dialogar con la
casa, ya que se trata de un momento de contemplación para leer y comprender la casaeducadora.
De esta manera, la trayectoria trazada transporta al paseante urbano al próximo
encuentro con otro tipo de casa a la espera de ser explorada y leída. El trayecto de
formación debería trans-formar al transeúnte que se pre-dispone a formar-se en el
encuentro con cada una de estas casas.
A lo largo del tiempo, la cantidad de casas en Río Turbio fue en aumento, y sus
tipos constructivos fueron variando, en correspondencia con las distintas épocas que
atravesaron tanto la empresa carbonífera como la localidad, por lo que la secuencia del

7

Sistema constructivo: Conjunto relacionado de partes componentes de una edificación, las cuales
interactúan entre sí a fin de tratar de ser eficaces y de esta manera formar un todo armónico, con
determinados atributos que aportan tanto condiciones como características especiales que permiten su
pleno funcionamiento y caracterizan cada edificación.
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paseo urbano se encuentra dado por el orden cronológico de construcción de cada
conjunto de tipo de viviendas sociales, desde las más antiguas hasta las más recientes.
En este trabajo se ha tomado como criterio de periodización el ente que tuvo a su
cargo la construcción de las casas sociales en Río Turbio, a partir del cual se plantean
cuatro períodos de la historia de las casas sociales rioturbienses, etapas del crecimiento de
la ciudad, y por consiguiente, cuatro trayectos formativos.
A continuación, se profundizará en cada uno de estos trayectos formativos que
contempla el paseo educativo urbano propuesto, los cuales se corresponden con dichos
períodos, enumerando cada uno de sus respectivos tipos de viviendas sociales
característicos, con su descripción y posterior zonificación.
Trayecto Formativo I: Del Campamento Central a la creación de YCF
El recorrido comprende las casas sociales construidas desde 1942 hasta 1957. En
este período, la construcción de las casas estuvo a cargo de aquellos organismos estatales
encargados de la explotación carbonífera pre-Y.C.F.: División Carbón Mineral, dependiente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; Combustibles Sólidos Minerales (CO.SO.MI.); y la
Administración General de Combustibles Sólidos.
1. Primeras casas y casillas de madera: Fueron construidas íntegramente con
madera de la zona, en inmediaciones a la boca de la Mina N° 1, en el Campamento
Central. Tanto los documentos de CO.SO.MI. (1947) como Zóccola (1973), coinciden en
plantear que entre 1943 y 1945 se construyeron, en primera instancia, una vivienda
colectiva para profesionales y técnicos, y una edificación en la cual funcionaban una
oficina, enfermería y estación de radio; posteriormente se sumaron 3 casas para jefes y
empleados, 3 pabellones en los cuales se alojaban los obreros, un pabellón comedorcocina, 25 casillas de madera, galpones para depósito, talleres, aserradero y una usina.
2- Casillas Suecas: Estas casillas prefabricadas de madera fueron importadas desde
Suecia antes de 1948, y consisten en un monoambiente con techo a una sola agua. Puede
observarse una de estas en el patio de un quonset ubicado en cercanías a la UART-UNPA,
como así también en la zona de Mina 3. Algunas de ellas se instalaron en la playa de
estacionamiento de la ex ENET N° 1 8 -donde actualmente funciona la Secretaría de Obras
de la Municipalidad de Río Turbio- y hasta los años ’80 se encontraban 10 en Julia Dufour.
3- Quonsets: Edificios de acero galvanizado corrugado, en forma de medio caño,
construidos entre 1949 y 1951, en el Campamento Marina, los cuales fueron “cedidos en
préstamo por la Marina de Guerra -Destacamento de Infantería Nº 1 de Río Gallegos- a la
primera delegación de la empresa, lográndose posteriormente su transferencia definitiva”
(Digesto MRT, 2006, p. 33). Se encuentran de dos subtipos claramente diferenciados: los
standard quonsets hut, de 6 m. de frente x 14,63 m. de largo, dan lugar a dos viviendas
8
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familiares contiguas, de dos dormitorios cada una, funcionando como tal hasta la
actualidad. Fueron construidos en el B° Don Bosco, B° Los Lupinos y zona de Mina 3. Al
momento de su construcción eran 105 casas, de las cuales actualmente se contabilizan 98.
Los quonsets elephant hut, de mayor envergadura, miden 12 m. de frente x 30 m. de largo,
y fueron adaptados como alojamientos colectivos para solteros. La mayoría de estas
construcciones, cuyo número ascendía a 16, se concentraba en la zona baja aledaña al
acceso, en lo que hoy se denomina B° Los Mineros, encontrándose actualmente 9
diseminados en distintos sectores de la ciudad, a los que se les ha dado distintos fines,
como ser escuelas, auditorio, talleres, entre otros.
4- Casas tipo C: Son 13 viviendas de dos dormitorios realizadas en madera, que
datan del año 1949. Se encuentran en el B° Las Margaritas.
5- Casas tipo D: En un principio fueron 34 viviendas de dos y tres dormitorios,
construidas en madera en el año 1950, de las cuales quedan 26 casas. Se encuentran en el
B° Las Margaritas, salvo dos de ellas que pertenecen al B° Don Bosco.
6- Casas tipo E: También son construcciones de madera, pero posteriores, de los
años 1950/51. En total son 7 viviendas de cuatro dormitorios que se hallan ubicadas en los
barrios Santa Cruz, Los Lupinos y Don Bosco. El antiguo Colegio Santa Cruz funcionaba en
una de estas viviendas remodelada.
7- Monoblocks: También denominadas “viviendas alineadas”, son las primeras
edificaciones de mampostería en bloques de cemento que datan de los años 1953 y 1954.
Son casas colectivas donde cada edificio monoblock cuenta con 10 departamentos cada
uno, y están numerados del 1 al 5. Los 50 departamentos, de dos dormitorios, se ubican
en el B° Don Bosco.
8- Casas tipo F: El plan de construcción fue de 50 viviendas de dos dormitorios,
construidas en mampostería de blocks de cemento en el transcurso de los años 1953 y
1954, de las cuales 47 quedan en pie. La mayoría de las casas se encuentran en el B° Los
Lupinos, mientras que el resto se distribuyen entre el B° Los Pinos y el B° Don Bosco, en
menor proporción.
9- Pabellones: Son 17 viviendas colectivas de dos plantas de mampostería de
ladrillos que estaban destinadas fundamentalmente al personal soltero de YCF, aunque un
pequeño porcentaje fue modificado para alojar también familias. Fueron reemplazando a
los quonsets elephant hut, y su construcción, que data de 1954 aproximadamente, estuvo
a cargo de la empresa constructora Constanci, encargada también de la ampliación del
antiguo hospital (actual edificio de la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UART-UNPA) y del edificio de Administración de YCF. Se
encuentran casi en su totalidad en el B° Los Mineros, salvo un pabellón ubicado en pleno
B° Comercial.
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Figura 1. Trayecto Formativo I: Zonificación de los tipos
de viviendas sociales de Río Turbio construidos entre
1942 y 1957, sobre plano catastral general.

Trayecto Formativo II: De YCF a YCRT S.A.
Este trayecto abarca viviendas que han sido construidas desde 1958 hasta 1992. En
el año 1958 se crea una nueva empresa del Estado llamada Yacimientos Carboníferos
Fiscales (Y.C.F.), que identificó a la cuenca carbonífera con su presencia, y en la mayoría de
los casos se hace cargo, directa o indirectamente, de la construcción de las casas. A
continuación, se detallan los tipos constructivos correspondientes a esta etapa, cuyas
denominaciones derivan de las empresas constructoras de las mismas y de la clasificación
realizada por la empresa carbonífera:
10- Casas tipo d: Son 10 viviendas, construidas de mampostería de ladrillos entre
los años 1958 y 1962, ubicadas en el actual B° Las Margaritas. Este conjunto es conocido
popularmente como “casas de los jefes” o “barrio de los jefes”.
11- Las "20 casas": Son 20 monoblocks realizados en ladrillos, de 4 departamentos
cada uno (dos en planta baja y dos en planta alta). Los 80 departamentos, de tres
dormitorios, fueron construidos en el año 1960 y se encuentran ubicados en el B° Las
Lengas.
12- Casas tipo H: Son 4 construcciones de madera que datan del año 1960 y se
hallan en su totalidad en el B° Las Margaritas.
13- Casas de durmientes: Son 61 viviendas construidas íntegramente con
durmientes en desuso de quebracho colorado, entre los años 1967 y 1969, distribuidas en
los barrios Los Pinos, Los Lupinos y en menor medida en el B° Santa Cruz. Presentan cuatro
sub-tipos: las A (35) y las H (5) son de dos dormitorios; y las B (20) de tres dormitorios. Por
último, la EXPE (experimental), de un dormitorio, que es la primera vivienda de
durmientes construida en Río Turbio.
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14- Casas COM.AR.CO.: Son 80 viviendas construidas en mampostería de ladrillos
entre 1973/74 por la Empresa Com.Ar.Co. (Compañía Argentina de Construcciones) para
YCF. Se ubican en el B° Los Coihues.
15- Casas D.O.R.T.: El proyecto fue desarrollado por la División Obras Río Turbio de
YCF. Fueron construidas en paneles de hormigón armado durante el año 1974. Presentan
dos sub-tipos: 75 viviendas individuales, ubicadas totalmente en el B° Los Ñires; y 8
apareadas, llamadas popularmente duplex, que se encuentran en el B° Santa Cruz.
16- Casas T.E.A.: Este grupo de 5 viviendas de madera construidas por la Empresa
Minera TEA (Tabacchi, Elizalde y Abichain) aproximadamente en el año 1974, presenta una
resolución mixta en la terminación exterior, al contar con un basamento de chapa y el
resto de madera. Se encuentran ubicadas en los Barrios Las Lengas y Los Ñires.
17- Casas PANEL CAM: Su sistema constructivo consiste en dos placas de chapa de
aluminio cuyo interior presenta una plancha de poliestireno expandido de un espesor que
oscila entre los 6,5 y 7 cm. Presentan dos sub-tipos, de dos y de tres dormitorios. Se
construyeron entre los años 1974 y 1975. En total fueron construidas 430 viviendas de
este tipo. Actualmente, se distribuyen en su mayoría en el B° Los Tréboles (174) y en el B°
Santa Cruz (126). En menor medida, también se encuentran en el B° Eva Perón, donde
pueden observarse 40 de estas viviendas, cuya particularidad es que originalmente se
ubicaban en cercanías a la Mina N° 4, en la zona popularmente denominada “albergue de
mina 4”. La empresa YCF otorgó un permiso para que dichas casas fueran trasladadas a la
ciudad, entre mediados del año 1989 y principios de 1990, siendo íntegramente
desarmadas y ensambladas nuevamente por los mismos habitantes, con indicaciones de
personal del sector de obras de la empresa. Estas casas, que medían 6 m. x 6 m., fueron
emplazadas en un terreno que pertenecía a ATE9, ya que la mayoría de los adjudicatarios
eran agentes de YCF que pertenecían a este gremio. Cabe resaltar que no tuvieron que
pagar por estas viviendas, ya que YCF les dio de baja por haber vencido su vida útil. A
través de lo que se denominó “Convenio 20 Casas”, gracias a gestiones realizadas por el
municipio de Río Turbio, entre 1998 y 1999, fueron trasladadas 20 de estas viviendas
desde la zona aledaña a la Mina N° 3 al actual B° Islas Malvinas.
18- Casas de madera: Son 3 unidades habitacionales construidas en 1977, ubicadas
en el B° Don Bosco.
19- Casas RAIMAN: Son 14 viviendas (11 apareadas y 3 individuales) de una planta,
compuestas por tres y cuatro dormitorios, cocina, comedor, lavadero y baño. Su
estructura se compone de plateas y vigas de encadenado inferior de hormigón armado, la
mampostería está revocada con terminación a la cal, la cubierta es de chapa acanalada,
los revestimientos del piso son cerámicos, y en las paredes de las áreas de servicio (baño y
cocina) son revestidas con azulejos. El cielo raso cuenta con placas de roca de yeso y
9

Asociación Trabajadores del Estado.
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madera estilo machimbre, mientras que las carpinterías son de madera. La pintura
exterior se caracteriza por la combinación de color beige en paredes y verde inglés en
techo y zócalo. Fueron construidas en 1978 y se encuentran ubicadas en el B° Martín
Miguel de Güemes. Están destinadas a personal de Gendarmería Nacional.
20- Casas DESACI: Se trata de 3 viviendas tipo pre-fabricadas, revestidas con
madera, con estructura fundada sobre platea de hormigón armado, paredes de madera
cepillada, cubierta de chapa galvanizada acanalada. El piso está revestido con cerámicos,
el cielo raso es de madera machimbrada, y la carpintería es de madera. La pintura exterior
se caracteriza por la combinación de color blanco en paredes y verde inglés en techo,
carpinterías y zócalo. Fueron construidas en 1979 y donadas por la empresa a
Gendarmería Nacional. Se encuentran ubicadas en el B° Las Lengas. Están destinadas a
personal de Gendarmería Nacional.
21- Casas SEDOSA: Se trata de 11 viviendas de una planta, compuestas de dos
dormitorios, cocina-comedor y baño. Su estructura en los cimientos es de hormigón
armado, al igual que sus paredes, el revoque de la mampostería es del tipo salpicré. La
cubierta es de chapas de zinc, el piso de flexiplast y la carpintería es de madera. La pintura
exterior se caracteriza por la combinación de color beige en paredes y verde inglés en
techo, carpinterías y zócalo. Fueron construidas entre 1979 y 1980, y se encuentran
emplazadas en el B° Martín Miguel de Güemes. Están destinadas a personal de
Gendarmería Nacional.
22- Casas RIDELKA: Son 10 viviendas industrializadas de una planta, que cuentan
con dos dormitorios, baño y cocina; la estructura de las viviendas está compuesta por
perfiles de chapa galvanizadas, con aislaciones de lana de vidrio, barrera de vapor y
cámara de aire; mientras que en el interior cuenta con acabado final en placas de roca de
yeso. La cubierta es de chapa galvanizada trapezoidal con cabriadas metálicas. El piso es
cerámico sobre platea de hormigón, la carpintería es metálica y de madera. La pintura
exterior se caracteriza por la combinación de color beige en paredes y verde inglés en
techo, carpinterías y zócalo. Fueron construidas en 1980 y están ubicadas en el B° Martín
Miguel de Güemes. Su destino es para personal de Gendarmería Nacional.
23- Casas S.A.D.E.: Se trata de 24 viviendas de mampostería de bloques y con tres
dormitorios cada una, construidas en la primera mitad de la década del '80 por la Empresa
S.A.D.E. S.A. (Sociedad Argentina de Electrificación). Estas casas presentan tres sub-tipos
diferentes, lo cual se refleja en el color de sus techos: las de techo verde son del sub-tipo
A y las de color amarillo son del sub-tipo B (ambos emplazados en el B° Las Lengas). Las de
techo color azul son del sub-tipo C y se encuentran en el B° Eva Perón.
24- Casino de Suboficiales y Gendarmes del Escuadrón N° 43 “Río Turbio”: Este
edificio se encuentra ubicada en el B° Martín Miguel de Güemes, en Calle Laguna del
Desierto y Av. Gendarmería Nacional, dentro del predio correspondiente a Gendarmería
Nacional. La mampostería es de ladrillos con estructura de hormigón armado, la cubierta
es de chapa, las carpinterías son de madera y también metálicas. El edificio está
distribuido en dos plantas. En planta alta se encuentran emplazados los dormitorios,
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baños y cuadra para personal soltero, mientras que en planta baja funciona la cocinacomedor y sala de estar. La terminación de la construcción es con pintura color
característico beige con verde inglés, combinación de referencia por la Fuerza. Ha sido
construido por personal de Construcción de Gendarmería Nacional y su inauguración fue
en el año 1991.

Figura 2. Trayecto Formativo II: Zonificación de los tipos
de viviendas sociales de Río Turbio construidos entre
1958 y 1992, sobre plano catastral general.

Trayecto Formativo III: Las casas de interés social del IDUV
En este tramo, la trayectoria se corresponde con aquellas casas sociales
construidas desde 1993 hasta 2004, etapa en la que el Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la provincia de Santa Cruz (I.D.U.V.) se hace cargo de la construcción de 261
casas sociales en la localidad, incluyendo entre los beneficiarios a empleados del
yacimiento carbonífero, y ubicadas totalmente en el actual B° Hielos Continentales. Las
mismas se encuentran discriminadas en seis tipos diferentes, cuya denominación hace
referencia a los planes de vivienda en el marco de los cuales fueron construidas:
25- Plan 8 Viviendas TECHINT: Estas casas presentan un sistema modular de
paneles de hormigón armado con malla metálica y cubierta de chapa, con cabriadas
metálicas. Fueron construidas en el año 1993.
26- Plan 14 Viviendas Industrializadas: El sistema constructivo de estas casas de
dos niveles es en base a estructura de perfiles metálicos con terminaciones interiores en
placa de roca de yeso, y revestimiento exterior de chapa lisa pintada, con cubierta de
chapa galvanizada. Su construcción data de 1994.
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27- Plan 109 Viviendas FO.NA.VI.: Casas apareadas construidas en sistema
tradicional, con estructura de hormigón armado, mampostería de ladrillos huecos con
cubierta de chapa ondulada galvanizada sobre estructura metálica, diferenciándose dos
sub-tipos de acuerdo al modo de techado, con caídas a dos y a cuatro aguas
respectivamente. Fueron construidas entre 1997 y 2001.
28- Plan 50 Viviendas I Etapa: Son 56 casas apareadas realizadas con sistema de
construcción húmeda, con vigas y columnas de hormigón armado y mampostería de
ladrillos huecos con cubierta de chapa ondulada galvanizada sobre estructura metálica.
Datan de 1999.
29- Plan 10 Viviendas I Etapa y 10 Viviendas II Etapa: Son 20 casas apareadas con
un sistema de construcción húmeda y estructura de hormigón armado, su mampostería es
de ladrillos huecos con una cubierta de chapa ondulada galvanizada. Al igual que las
anteriores, su construcción es de 1999.
30- Plan 50 Viviendas II Etapa: Se trata de 54 unidades habitacionales apareadas
cuya construcción data del año 2002. Presentan un sistema de construcción tradicional,
con estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillos huecos con la cubierta de
chapa ondulada galvanizada.

Figura 3. Trayecto Formativo III: Zonificación de los
tipos de viviendas sociales de Río Turbio construidos
entre 1993 y 2004, sobre plano catastral general.

Trayecto Formativo IV: Desde el año 2005 hasta la actualidad
En este último sendero a recorrer se encuentran las casas sociales recientemente
construidas, desde 2005 hasta la actualidad. En 1983, el parque habitacional de Río Turbio
era de 1.341 casas, y en 2009 pasó a contar con aproximadamente 2.300, de las cuales el
15% fueron construidas por el IDUV, que en este período continúa con el proceso de
construcción de viviendas de interés social, con la diferencia de que en algunos casos lo
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hace en convenio con diferentes entes, cuyos trabajadores serían los destinatarios. A este
período pertenecen los siguientes ocho tipos de vivienda:
31- Plan 98 Viviendas e Infraestructura Federal I: Se trata de casas apareadas de
dos y tres dormitorios, con sistema de construcción húmeda y estructura de hormigón
armado, mampostería de ladrillos huecos y cubierta de chapa ondulada galvanizada.
Fueron construidas entre los años 2005 y 2013. Se encuentran en el B° Mirador del
cóndor.
32- Plan 500 viviendas YCRT: Destinadas al personal de YCRT, de las cuales 131 se
construirían en Río Turbio, en el marco del Plan Federal I y II. Según el proyecto, serían 99
viviendas de dos dormitorios con una superficie de 74 m2; 22 de tres dormitorios con una
superficie de 88 m2; y 10 de cuatro dormitorios con una superficie de 107 m 2. Parte de
estas casas ya fueron asignadas en comodato a los actuales residentes. El sistema
constructivo utilizado en estas casas se denomina Steel Framing, cuya estructura resuelve
el armado de las paredes y la cubierta. Se presentan tanto en forma apareada como
individuales. Comenzaron a construirse en el año 2005 y aún continúa el proceso de
construcción. Las mismas han constituido un nuevo barrio denominado YCRT.
33- Plan 50 Viviendas CONVIVIR: Consisten en casas apareadas, con sistema
tradicional, estructura de hormigón armado, y mampostería de ladrillos huecos con
cubierta de chapa ondulada galvanizada. Fueron construidas entre los años 2006 y 2007.
Las mismas se encuentran en su totalidad en el B° Hielos Continentales.
34- Plan 26 viviendas: Llevado adelante a través del IDUV, a partir de convenios
con el Municipio de Río Turbio, Ministerio de Acción Social, Secretaría de Obras Públicas
de la Nación y profesionales de la salud, en el marco del Programa de Viviendas para
Profesionales y Trabajadores de la Salud, consiste en casas de 72 m2, que cuentan con tres
dormitorios, sala de estar, cocina-comedor, lavadero y baño. El período de construcción es
2008-2011. Se ubican en el B° Martín Miguel de Güemes.
35- Plan 10 Viviendas: Consiste en 5 casas ubicadas en el B° Hielos Continentales y
5 en Julia Dufour, construidas en el año 2009. Presentan un sistema constructivo en seco
con terminación exterior en chapa trapezoidal galvanizada.
36- Complejo Habitacional YCRT: Se trata de 4 unidades habitacionales destinadas
a personal jerárquico de YCRT, que se encuentran ubicadas en el B° Las Margaritas, en la
Mza. 50 Lote 5. Cada vivienda consta de dos dormitorios, baño, cocina-comedor y sala de
estar. Están construidas en mampostería de ladrillo hueco con estructura de hormigón
armado. Las carpinterías son de aluminio, sus pisos cuentan con revestimiento cerámico.
La cubierta es de chapa sobre estructuras metálicas. El cielo raso es de placas de roca de
yeso con junta tomada. Su construcción se realizó entre los años 2014 y 2018, en el marco
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de un convenio entre YCRT y la UTN-FRSC10, estando a cargo de una empresa
constructora, y desde la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento de YCRT se procedió a la
Inspección de la obra.
37- Plan 50 Viviendas – Programa Techo Digno: A diferencia de los otros planes de
este período, este fue financiado por el Estado Nacional en base a un convenio entre la
Municipalidad de Río Turbio y el Ministerio de Planificación Federal, a través del Plan “Más
cerca, más Municipio, más Patria”. Estas casas, que serán adjudicadas por la MRT, se
caracterizan por ser apareadas, construidas con un sistema de encastre de placas de
poliestireno expandido con terminación de revoque proyectado sobre malla metálica, con
cubierta de chapa galvanizada sobre estructura metálica. Comenzaron a construirse en la
zona denominada Santa Flavia, lindera al B° Santa Cruz. Comenzaron a ser construidas en
el año 2014, pero actualmente la obra se encuentra paralizada.
38- Plan 15 Viviendas: Estas casas de dos y de tres dormitorios, fueron construidas
con fondos del IDUV, siendo destinadas a trabajadores de la Municipalidad de Río Turbio.
En cuanto a su sistema constructivo, se trata de estructuras prefabricadas de madera con
revestimiento interior de placas de roca de yeso y en el exterior, placas tipo SmartSide.
Fueron construidas entre los años 2016 y 2019. Se encuentran ubicadas en el B° Martín M.
de Güemes.

Figura 4. Trayecto Formativo IV: Zonificación de los
tipos de viviendas sociales de Río Turbio construidos
desde 2005 hasta la actualidad, sobre plano catastral
general.
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Reflexiones finales: Hacia una Pedagogía Crítica de la Casa
En la trayectoria de este trabajo se ha
presentado el paseo hermenéutico urbano como
estrategia metodológica de investigación,
planteando su potencialidad para desarrollarse
como estrategia de formación, en un paseo
educativo urbano, describiendo los distintos
trayectos formativos de hermenéutica urbana,
del paseo de los tipos de casas sociales de Río
Turbio, las cuales devienen en casas educadoras
en el marco de una Oiko-Pedagogía o Pedagogía
de la Casa.
Cada uno de los treinta y ocho tipos de
casa social relevados hasta el momento marca
una época histórica. Lo sociocultural “se hace
carne” en las casas, convirtiéndolas en fuente de
inagotables conocimientos para el paseante Figura 5. Vista parcial de Río Turbio desde
urbano, permitiendo la lectura de ciertos el camino a la Mina N° 4 (1964). Fuente:
aspectos del pasado que posibilitan comprender Revista “Panorama N° 10” – Marzo de
1964.
ciertas cuestiones del presente y proyectar hacia el futuro, como arquitectos de su propia
formación.
Por un lado, se trata de trayectos planificados y trazados de antemano, en el
cuerpo urbano (Ciancia, 2012), en los cuerpos arquitectónicos, donde el tiempo ha dejado
sus huellas en los distintos tipos de casas sociales construidos desde sus orígenes hasta la
actualidad. Y paralelamente, estos brindan a cada paseante urbano libertad de recorrido a
través de su red de trayectos temáticos, a fin de que escriba su propia bitácora en la
ciudad educadora, articulando los enfoques morfológico-social, histórico-patrimonial,
ambiental y del ciudadano (Alderoqui, 2002), desde una mirada pedagógica crítica.
De esta manera, en este trabajo se ha presentado la posibilidad de la OikoPedagogía, una Pedagogía Crítica de la Casa que, en el marco de un proyecto de educación
popular más amplio basado en la praxis pedagógica freireana, los ciudadanos devenidos
en paseantes urbanos inicien un proceso de aprendizaje de la ciudad a partir de la
experiencia en torno a la casa social rioturbiense en el paseo educativo urbano. La
pedagogía de la casa es una pedagogía crítica para la formación de ciudadanos reflexivos y
críticos de su propia realidad, que en el encuentro y en diálogo con la casa toman
conciencia de su capacidad de bildung, de auto-formación y transformación del mundo,
para la acción, la liberación, la emancipación. El pasaje de la casa opresora a la casa
liberadora requiere de una Oiko-Pedagogía fundada en la casa como dispositivo de
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formación: la casa educadora. La Pedagogía de la Casa es emancipatoria y esperanzadora,
en síntesis, liberadora.
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El engranaje de las máquinas: ¡Un arquito más!
Reconstruir y rememorar la historia, promueve
a reivindicar la identidad de un pueblo minero
que lucha por su sobrevivencia
Gisel Elvira Barboza *

Resumen
El presente proyecto 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. En ese punto, se comprende el relato oral
del minero y su familia como un elemento significativo para la construcción de la
historia del Yacimiento carbonífero, particularmente los mineros que participaron en
las luchas laborales que se suscitaron en la década de 1990 por la defensa y
continuidad de la fuente productiva, la cual es generadora de existencia de los pueblos
identificados por la extracción minera.
Recuperar la memoria colectiva por parte de los protagonistas y poder colocarla en
valor, implica registrar esferas transversales como la identidad, la familia, la trayectoria
laboral, el espacio compartido entre pares y otros clivajes culturales. Los cuales, son
polos de identidad que van conformando subjetividades, que unidas, forman parte de
estándares que el minero y su grupo exalta y replica con grandeza. En ello, destacamos
que estos mineros que referenciamos, tuvieron su ingreso en la mina en tiempos finales
del peronismo en Argentina, momento donde aún se enmarcaba fuertemente la
ideología de cultura del trabajo.
Por último, destacamos que los mineros que se jubilaron posterior al año 2004 son
nuestra población objeto, los cuales, por un lado vivieron eventos trascendentales en
cuanto a la conquista de derechos laborales a partir de luchas por la continuidad de la
fuente laboral, tal como la del año 1994, y por otro, esta franja etaria también
evidenció el siniestro del 14 de junio del 2004, instancia trágica que conllevó a mayores
políticas en seguridad laboral y el inicio de contratación de personal joven, los que se
caracterizaron en su mayoría por ser hijos y familiares de mineros.

Palabras clave:
colectiva

Cuestión minera – Trayectoria laboral – Siniestro – Memoria

The gear of the machines: One more arc!
Reconstructing and recalling history, promotes
to vindicate the identity of a mining town that
fights for its survival

Gisel Elvira Barboza *

Abstract
The present project has the objective of generating socio-educational actions mediated
by technology in the coal basin to learn about the labor trajectories and cultural
cleavages that retired miners have from the Río Turbio Carboniferous Deposit (YCRT),
recovering their own voices. At that point, the oral account of the miner and his family
is understood as a significant element in the construction of the history of the Coal
Field, particularly the miners who participated in the labor struggles that arose in the
1990s for defense and continuity. of the productive source, which is the generator of
existence of the peoples identified by mining extraction.
Recovering the collective memory by the protagonists and being able to place it in
value, implies registering transversal spheres such as identity, family, work trajectory,
shared space between peers and other cultural cleavages. Which are poles of identity
that are shaping subjectivities, which together, are part of standards that the miner and
his group exalt and replicate with greatness. In this, we highlight that these miners that
we referenced, had their entry into the mine in the final days of Peronism in Argentina,
a time where the ideology of work culture was still strongly framed.
Finally, we highlight that the miners who retired after 2004 are our target population,
which, on the one hand, experienced momentous events in terms of the conquest of
labor rights from struggles for the continuity of the labor source, such as that of 1994,
and on the other hand, this age group also evidenced the accident of June 14, 2004, a
tragic instance that led to greater policies on occupational safety and the start of hiring
young personnel, which were characterized mostly by be children and relatives of
miners.

Keywords:

Mining issue - Labor history - Claim - Collective memory

Problema y/o situación a resolver
El Proyecto propone el abordaje en la población de la tercera edad desde un marco
extensivo y de investigación-acción. Creemos que para la construcción histórica del
Yacimiento Carbonífero Rio Turbio se deben generar espacios culturales de trasmisión
para que los jubilados mineros nos relaten sus experiencias, historias de vida, nos narren
su llegada a la cuenca, las luchas por la continuidad de la fuente laboral, y, lo que significo
en muchos de ellos y su familia la pertenencia en este reciento laboral caracterizado por
diversos estudios como peligroso para el ser humano.
Para la concreción del objetivo “generar acciones socio-educativas mediadas por la
tecnología en la cuenca carbonífera para el reconocimiento y preservación del relato oral
de las trayectorias laborales y clivajes culturales que tienen los mineros jubilados del
Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT)”, proyectamos que por medio de espacios socio
educativos mediado por la tecnología se rescaten relatos de vida, trayectos laborales en la
mina, luchas trascendentales en defensa de la continuidad de la empresa y las
representaciones sociales del minero por parte de las familias de la cuenca carbonífera.
Entonces, a partir de actividades reflexivas, los moderadores efectuaran un
ejercicio de abstracción a partir de la práctica concreta. Desde la perspectiva crítica
(Freire) sostenemos que la acción de educar y aprehender consiste en escuchar desde un
margen de auto criticidad y reflexión acerca de nuestra historia, reflexionando acerca del
lugar que ocupamos en el mundo, y el porqué de los procesos sociales a partir del
conocimiento sobre la estructura económica.
Por último, para vivenciar la historia pasada, se debe romper con las
naturalizaciones, considero que en esta era de modismos, individualidad y consumismo
por parte de un modelo económico perverso que pretende el rompimiento de los lazos
sociales y la escucha entre unos y otros, hemos de enfocarnos en la construcción de
sujetos críticos que reivindiquen desde un aspecto de derechos sociales y culturales, a la
valorización de la memoria colectiva, la inclusión, la solidaridad, la libertad y la ciudadanía.
Contexto social y cultural
Entendemos desde el Proyecto, que la población de la tercera edad es pedestal de
la sociedad y narrador principal en la historia de la Cuenca. Sin embargo, podemos dar
cuenta por medio de desarrollos teóricos, que los cambios socio culturales e ideológicos
en las relaciones sociales acaecidos por la globalización instaurado a posterior del modelo
benefactor, ha desconfigurado y quebrado las instituciones constructoras de sentido en el
sujeto, tales como la familia y el trabajo.
Concebimos que estos fenómenos sociales, producto del modelo Neoliberal hoy
llamado Neo-desarrollista, apuntalan a estructurar lo social con determinados parámetros
muy contrarios a la escucha, a la unidad, a la coherencia social, a la justicia, a la equidad y
a la inclusión. Además, se colocan en evidencia múltiples factores socio-institucionales por

parte de estas entidades rígidas, que instalan una falsa culpabilidad en los sujetos, no
permitiendo ver el trasfondo socioeconómico que es causante de las problemáticas.
Entendiendo, que los problemas y/o situaciones que acaecen en el sujeto no
pueden ser analizados sin la relación con el contexto. Identificamos que se torna
indispensable que tanto las instituciones locales y los actores sociales problematicemos
los mecanismos explícitos e implícitos que el modelo económico actual desprenden en lo
social acerca de la tercera edad. Porque si seguimos vedando la exclusión como problema
social, nos seguimos automatizando a los parámetros legitimados por un modelo
económico que individualiza y separa. Lo que indubitablemente nos hace individualistas, y
mecánicamente no nos permite reflexionar y resignificar la memoria colectiva de los
pueblos carboníferos.
Si nos remontamos al tiempo de los años 90, según Graciela Labarthe (2014) el
carbón del Rio Turbio era extremadamente demandado por ser un material energético, sin
embargo, durante esa década, se empezó a denotar un Estado que comenzó a ser
deslegitimizado por el mercado en virtud a las medidas económicas de ajuste estructural.
El gobierno menemista a partir de la privatización produjo una alta cantidad de despidos y
retiros voluntarios en el YCF. Si bien los gremios ya funcionaban, fue desde 1994 donde se
dejó entrever la identidad laboral, el sentido de pertenencia, la unión y la lucha por la
continuidad de la empresa y garantización de derechos.
Entonces, desde un aspecto socio-económico, la privatización de la empresa YCF
no procuró un futuro de bienestar en el minero, por el contrario, aparecieron nuevos
conflictos en la producción entre compañeros, decadencia en cuanto a la precarización de
materiales y desvalorización del minero, ya que el salario era totalmente bajo. La
organización sindical y las luchas laborales de mineros y sus familias se empezaron a hacer
oír a nivel nacional, no siendo solo la empresa YCF la que exigía, sino también todo un país
que se concentraba en el malestar social.
Por estudios últimos que he realizado en términos de investigación, en los años
posteriores al 2000, los mineros de la cuenca carbonífera obtuvieron una parte de las
respuestas a las varias luchas generalizadas por todos los pueblerinos, es decir, la empresa
YCF vuelve a ser intervenida por el Estado Nacional Argentino. Sin embargo, el siniestro
fatal ocurrido en interior de mina el 14 de junio del año 2004 que se llevó la vida de 14
mineros y la llegada de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, fue lo que produjo
en términos de reivindicación de derechos laborales, una ruptura y cambio de vida más
digna en los mineros y su familia.
Hoy en día, la mina de carbón sigue siendo actualmente la fuente de trabajo de
varias localidades aledañas, comunidades que siguen desarrollándose tanto urbana,
demográfica e institucionalmente ya que se sigue contratando masivamente mano de
obra. Esto se debe a que en la cuenca carbonífera se construyó la Usina Termoeléctrica
que tiene por objeto trabajar en conjunto y sumarse al interconectado energético del país.

Objetivos
Objetivo general
Generar acciones socio-educativas mediadas por la tecnología en la cuenca
carbonífera para el reconocimiento y preservación del relato oral de las trayectorias
laborales y clivajes culturales que tienen los mineros jubilados del Yacimiento Carbonífero
Río Turbio (YCRT).
Objetivos específicos
•
Promover actividades sociales de índole literario y artístico que permitan
identificar las representaciones sociales que tienen las familias y los pueblerinos de la
cuenca acerca del minero del YCRT.
•
Indagar en las trayectorias laborales y eventos trascendentales que
acontecieron los mineros hoy jubilados de la mina de Rio Turbio.
•
Recopilar y confeccionar artículos académicos y literarios que vivifiquen la
historia de los mineros a los fines de conservar la memoria colectiva.
•
Fortalecer la vinculación institucional de la UART con las asociaciones civiles
y sectores populares.
Justificación y relevancia
El proyecto busca generar la importancia en acciones de gestión del patrimonio
cultural del Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio con el fin de conservar la memoria y
preservar los elementos significativos. Por ello, destacamos que la creación de espacios
socio educativos de escucha y reflexión de las trayectorias del minero en este caso
mediados por la tecnología, constituirán parte importante de recuperación de la historia
propia de los pueblos que se caracterizan por la extracción minera.
En ese sentido, se prioriza la historia de los mineros antiguos, el sentido de
pertenencia de los habitantes del lugar, las vivencias de las familias, hábitos y actos
culturales de la zona, los primeros barrios instalados y los edificios que se construyeron
desde los inicios de la explotación del carbón, y eventos que resignifican el valor por la
minera como fuente laboral de la cuenca. En ese caso, tomaremos como eje central de
recolección y recuperación a las luchas generadas en defensa de la mina suscitada en el
tiempo menemista, más precisamente en el paro generalizado de la cuenca en el año 1994
por el pedido del no cierre de la empresa, con el fin de profundizar en la memoria del
lugar y los elementos significativos que acuna la zona minera.
A los fines de promover la revalorización de la historia minera y los elementos
significativos del Yacimiento carbonífero, se proponen rescatar los relatos de la trayectoria
laboral de los mineros en pos de resignificarla. Consideramos que estos son aportes que

contribuyen a la concretización de acciones futuras de gestión del patrimonio cultural de
forma integral y con el compromiso y la participación de los diferentes actores. Así mismo,
se constituye como fortaleza de esta propuesta la posibilidad de formar parte del Área de
la Universidad que promueve la transferencia de conocimientos a la comunidad, y, el
interés personal por provenir de una familia minera.
Por último, el paradigma ético-político que asumo como trabajadora social, postula
que toda población etaria debe ceñirse en la libertad, ciudadanía y justicia social. Todo
ello en pos de la búsqueda de una sociedad más justa, equitativa y de integración. Es
elemental que como ciudadanos estemos creando espacios de socialización que den
prueba del sentido de construcción analítica de nuestra historia como cuenca carbonífera,
escenarios que doten de sentidos a las vivencias y anécdotas que contienen los mineros
antiguos que forman parte de la tercera edad, siendo ellos fundamentales en la
construcción histórica de la cuenca.
Metodología de trabajo
El trabajo interinstitucional e interdisciplinario fortifica el lazo social y participación
mancomunada entre la comunidad y universidad, el trabajo comunitario cargado de
cientificidad conlleva a un compromiso ciudadano y político en donde la población
universitaria se vincula además con el gobierno local. Logrando así desarrollar la
investigación y la extensión desde un enfoque de derechos, en pos de garantizar la
participación, ampliar los conocimientos y propulsar la interdisciplinariedad en función de
las necesidades colectivas, culturales, sociales, ambientales y tecnológicas.
En término de recursos humanos, la interrelación de la comunidad universitaria
con la comunidad tiene la intención de la conformación de equipos técnicos cada vez más
sensibles a las necesidades de la población. Esto postula que no existe un adentro y un
afuera, afirmamos que asumir el tratamiento de temas regionales desde el ámbito
académico, apuntalan a garantizar la injerencia de acciones de desarrollo y cooperación
que tendrán un impacto local y social. Además, desde el proyecto de extensión también
vinculamos organizaciones no gubernamentales, asociaciones sociales, gremios u
sindicatos y centros de jubilados, con el fin de ampliar los espacios de interacción y de
escucha.
Creemos indispensable una gestión responsable por parte del sistema universitario
y gobierno local, porque el compromiso real de las partes coloca en agenda la importancia
de hacer visible los bienes culturales, logrando el involucramiento de la sociedad en su
conjunto. Identificamos como punto de partida el reconocimiento de un elemento
significativo como lo es la historia oral de los mineros antiguos hoy jubilados acerca de los
inicios de la explotación del carbón, los cuales acontecieron hechos trascendentales como
las luchas por la defensa de la mina, y, un hito trascendental como lo fue el siniestro en
interior de mina ocurrido en junio del año 2004.

Ciertamente las trayectorias laborales del minero en un contexto determinado,
vinculado a la dimensión económica, social, cultural, e ideológica enmarcan un tipo de
sujeto en el territorio que allega. Retomando la voz del antiguo minero, el discurso oral
como bien cultural se enfatiza en su inserción a la villa minera, el trabajo que dignifica, las
necesidades que aparejaban los trabajadores, el proyecto de vida, la trascendencia de
estabilidad laboral y la representación social de ser minero como superación.
El método a utilizar es el dialectico, porque de esta manera el intercambio oral será
reciproco y horizontal. Por tal motivo, en los espacios de talleres u jornadas, el
educador/moderador debe interactuar con actitud dialógica para que los participantes
aporten sus puntos de vista, historias de vida, anécdotas y reflexiones acerca de sus
representaciones sobre el trabajo, la mina, el yacimiento carbonífero y demás clivajes
culturales. Generando de esta manera la escucha de las significaciones que se den en el
espacio, ya que el contenido se construirá entre ambas partes.
Desde la perspectiva crítica sostenemos que la acción educativa consiste en
escuchar desde un margen de criticidad y libertad, reflexionando acerca del lugar que
ocupa el sujeto en el mundo, y el porqué de los procesos sociales a partir del
conocimiento de la coyuntura. La organización es participativa porque los participantes
son sujetos de conocimientos que expresaran en las actividades y en los talleres sus
representaciones sociales sobre el minero. El eje de la participación estará concentrado en
el crecimiento en conjunto de todos los sujetos, donde se plasmará la idea de interacción
grupal, y como esta acción genera cambios generales en el equipo.
Institución involucrada: La seccional ATE jubilados (argentinos y chilenos)
comprende que es necesario la vinculación con la Universidad para acciones superadoras
desde la extensión, que conglomere a estudiantes y el plantel docente sensibilizados a lo
que implica la historia, cultura e identidad minera. Ciertamente desde el planteamiento
del objetivo del proyecto, la seccional de jubilados coincide en la visión de concluir el
trabajo con el armado de un libro que relate la trayectoria laboral del minero y la historia
del yacimiento carbonífero desde un aspecto antropológico y social.
También la seccional se compromete a cooperar en el plano técnico, espacial y
extensivo en cuanto a la realización de las acciones dinámicas y recreativas de alumnos de
la Licenciatura en Trabajo social y demás carreras que se asocian bajo la coordinación del
presente programa de extensión.
Actividades proyectadas en el término de un año
META 1: Primera antología denominada “Mi papá minero”
Espacio socio educativo- actividad literaria: Confección de relatos anecdóticos por
los hijos de mineros jubilados del YCRT
Participación de los hijos de mineros antiguos (referencia a los trabajadores
jubilados posterior al año 2004) en la actividad literaria denominada “Mi papá minero”. La
cual consiste en relatar de manera anecdótica las vivencias e imágenes representativas

que retrae en sus vivencias y recuerdos en cuanto al trabajo minero de su padre y la mina
como espacio laboral de conformación de identidad.
a)
Convocatoria de participación a los hijos de mineros jubilados para la
presentación de los relatos anecdóticos. Socialización de las bases de presentación de la
actividad literaria.
b)
Envío de los relatos a un correo electrónico.
c)
Edición de los relatos por parte del equipo.
d)
Exposición y promulgación de la primera antología denominada “Mi papá
minero”. Se proyecta sea por medio de recursos digitales y en formato impreso.
META 2: Apartado anexo de la antología; Los apodos funcionales en mineros
antiguos del YCRT.
Espacio socio educativo- actividad literaria y radial: Confección de relatos que
enuncien los apodos del minero y el porqué de la denominación, lo cual se caracterizan en
su mayoría por la funcionalidad u oficio dentro de interior de mina.
Participación por parte de la comunidad, familiares y amigos de los mineros de la
cuenca carbonífera.
META 3: Exposición de fotografías y dibujos denominado “la imagen como espejo
de recuerdos”
Participación de artistas e integrantes de la comunidad de la cuenca carbonífera
para que participen por medio de una imagen representativa y simbólica respecto a dos
eventos trascendentales en la mina, que marcaron un antes y un después para el minero y
los pueblos caracterizados por la extracción minera; -La lucha en defensa de la mina del
año 1994 a los fines de que la empresa siga en funcionamiento. Y, -El siniestro trágico de
los 14 mineros como evento que genero cambios en el aspecto laboral y derechos que se
luchaban.
a)
Convocatoria de participación a la comunidad en general para la
presentación de dibujos y fotografías. Socialización de las bases de presentación de la
actividad de expresión.
b)
Envío de las imágenes por correo electrónico.
c)
Edición de las imágenes por parte del equipo, para a posterior ser
promulgados a la comunidad por medio de recursos digitales.
d)
Exposición de las imágenes por medio de las paginas digitales.
META 4: Jornada reflexión mediado por las herramientas tecnológicas; “Ser el
engranaje de las máquinas” recordando los records en producción
Participación de los mineros jubilados en un espacio previamente planificado para
la generación de dialogo fluido, de carácter reflexivo, de posturas críticas y de
resignificación identitaria en cuanto a la subjetividad que tiene con el trabajo en interior
de mina, su participación en eventos de lucha, y su apreciación e implicancia en ser
minero.

Se trabajará con entrevistas grabadas, respecto a la construcción de relatos
biográficos e historias de vida del minero para dar cuenta de la significación de ciertos
lugares, artefactos y relatos específicos de eventos trascendentales en la mina.
Estos insumos previamente establecidos y organizados, conllevarán a un espacio
en vivo mediado por la virtualidad que será de carácter abierto a la comunidad. Se
proyecta una jornada de dos días con la puesta en común de las grabaciones divididos por
lapsos de conversatorios que serán moderados por colaboradores. Al cual le corresponde
un papel protagónico desde un aspecto de ampliación, desarrollo y participación integral
de los sujetos, este tendrá una interacción dinámica y dialógica fortaleciendo la
participación de los usuarios en su totalidad.
Entendemos que la memoria debe ser preservada en el tiempo, significados que
los mineros le atribuyeron a su condición de laboreo, y fueron condicionados por el
contexto e historia que atraviesa.
a)
Armado de actividad; planificación, invitación a panelistas que tendrán la
función de moderador, preparación de los que tendrán el rol de grabar los relatos,
cuestiones técnicas del recurso audiovisual a utilizar.
b)
Jornada “Ser el engranaje de las máquinas”
c)
Armado de una producción literaria con los hallazgos e insumos rescatados.
Recursos Humanos
•

Plantel Docente y estudiantes de las carreras de la Licenciatura en Trabajo

Social.
Recursos de Infraestructura
•
•

Espacio audiovisual
Herramientas digitales

Estrategia de sostenibilidad a futuro
Desde el planteamiento de los objetivos del proyecto a diversas entidades como
ATE que nuclean a mineros del YCRT, se ha logrado congeniar con ellos un sentido de
cooperación y colaboración en las acciones y actividades que pretenden resignificar las
historias de vida, trayectorias laborales y anécdotas de los jubilados mineros. Básicamente
el armado de un libro ha conquistado espacios tanto institucionales y familiares.
El trabajo de poner en valor la historia oral de minero en la cuenca carbonífera es
un área de vacancia hoy en día. Consideramos que en el transcurso del proyecto y con la
demostración de los eventos novedosos de expresión que trastocan la identidad de
pueblo minero, se sumaran a cooperar otras entidades e individuos sensibilizados.

En ese punto, creemos fundamental desde nuestro lugar como académicos y
extensionistas accionar en lógicas arribadas al resguardo y gestión del patrimonio de
bienes inmateriales como el relato oral, los mitos, las tradiciones. La conservación de los
bienes culturales que con el tiempo se deterioran u se desvanecen obtiene relevancia para
los pueblos caracterizados por la extracción minera, efectuar la resignificación de la
memoria desde un trabajo participativo integral permite hacer compartida la identidad, se
generaliza una razón de ser para un pueblo y su cultura, vinculando el pasado con el
presente y el quiénes somos como comunidad.
Los objetivos del trabajo se materializarán bajo el encuadre de la extensión
universitaria, generando espacios, encuentros y actividades que permitan por medio del
discurso y relato oral de los mineros y comunidad; la construcción simbólica e histórica del
Yacimiento Carbonífero Rio Turbio. El insumo como hallazgos teóricos permitirá dar
cuenta de los elementos u bienes culturales que identifican colectivamente los sujetos. Si
bien actualmente la cuenca carbonífera se halla atravesada hoy en día por una etapa de
transición en cuanto a las políticas extractivas y estabilidad laboral, consideramos
oportuno acentuar más firmemente el trabajo planteado, asentimos que la vivencia
colectiva en momentos críticos produce mayor unificación y participación social.
Resultados esperados
•
Promover instancias de encuentros reflexivos que incentive al conocimiento
crítico e indagación de las trayectorias laborales del minero.
•
Impulsar en los jubilados mineros al arte de la comunicación desde las TIC
como sinónimo de expresión y herramienta de relevancia para el cambio social e cultural.
•
Trabajo socio-comunitario.
•
Desarrollo integral local.
•
Población comunitaria sensibilizada en cuanto a la valoración de bienes
inmateriales, como lo es la historia oral del minero.
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Nuevos paseantes. El síntoma lacaniano
aplicado al nomadismo inocente como
producción cultural del “partener”
Aldo Enrici *, Luciana Mansilla **

Resumen
El 15 de marzo de 2021 un vagabundo llevó a pasear en bicicleta por la ciudad de
Buenos Aires a una niña “en situación de calle”. Recorrieron la ciudad relajados entre
peatones y automóviles. Finalmente, fueron localizados. A pesar de la búsqueda de los
medios, las redes sociales y el alerta policial, no se advirtió su presencia de estos
paseantes que cruzaron la ciudad a la vista de todos.
El presente artículo procura vincular 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.
Aún perdura la sospecha de criminalidad en los vagabundos. El vagabundo se asemeja a
los nómades prehistóricos. A su vez una niña brutalizada por su falta hogar y de
educación, es un caso de cuidado. Tanta carencia la vuelve un objeto inocente, una
“buen salvaje”. Consideraremos la teoría de Eric Laurent sobre el síntoma como
partener de vida. El partener acompaña en el nomadismo como una forma de contacto
para efectividad del lazo.
El paseo por la ciudad había sido considerado ya, por Charles Baudelaire, como una
costumbre ciudadana. Una necesidad de convivencia con la muchedumbre.
Consideraremos la vida nómade como una forma de escape de la persecución
ciudadana, de la crisis laboral, de los costos de vivir en una vivienda. Se ponen en juego
lazos creativos que hacen coincidir fragmentos de la personalidad. Los paseantes
forman un síntoma cultural para evitar la identificación.

Palabras clave:
Síntoma lacaniano – paseantes – nomadismo – producción
cultural – partner Laurent

The walkers. The Lacanian symptom applied to
innocent nomadism as a cultural production of
“partner” in civic conditions

Aldo Enrici *, Luciana Mansilla **

Abstract
On March 15, 2021, a homeless person took a girl “in a street situation” on a bicycle
ride through the city of Buenos Aires. They walked through the city relaxed among
pedestrians and cars. Finally, they were located. Despite the search by the media, social
networks and the police alert, their presence was not noticed by these walkers who
crossed the city in full view of all.
This article attempts to link this episode with Jacques Lacan's Seminar XXIII on “the
symptom”. Lacan, based on the case of James Joyce, argues that original ties are
developed from art and ingenuity when symbolic rules dissipate.
The suspicion of criminality in the homeless still persists. The Wanderer resembles
prehistoric nomads. At the same time, a girl brutalized by her lack of home and
education, is a case of care. So much lack makes her an innocent object, a "good
savage." We will consider Eric Laurent's theory of the symptom as a life partner. The
partener accompanies nomadism as a form of contact for the effectiveness of the bond.
The walk through the city had already been considered, by Charles Baudelaire, as a
citizen custom. A need to coexist with the crowd. We will consider the nomadic life as a
way of escape from citizen persecution, from the labor crisis, from the costs of living in
a house. Creative ties are brought into play that bring fragments of the personality
together. Walkers form a cultural symptom to avoid identification.

Keywords:
Lacanian symptom – walkers – nomadism – cultural production –
partner Laurent

Introducción
El paseante (flâneur) como síntoma. De Baudelaire a Lacan
Para Charles Baudelaire la multitud es como el aire para los pájaros y el agua para
los peces. Su pasión y su profesión le llevan a hacerse una sola carne con la
muchedumbre. Para el paseante (flâneur), es un júbilo establecer su morada en el corazón
de la calle, entre el flujo y reflujo del movimiento, entre lo fugitivo y lo infinito. Charles
Baudelaire, "El pintor de la vida moderna", (Nueva York: Da Capo Press, 1964). Orig.
Publicado en Le Figaro (1863).
Los paseantes eran, ante todo, un tipo literario en la Francia del s. XIX. Charles
Baudelaire los descubre. Eran la ilustración de las calles de París. Posteriormente, de toda
gran ciudad. El explorador urbano, el individuo curtido en la calle, etcétera. Gregory Shaya
(2004). Patologizar los desórdenes, los errores, las ilusiones de la locura, para lograr la
limpieza pública, lleva a considerar que la elección de vida indigente es un síntoma de
afección mental.
La propuesta psicoanalítica plantea el “síntoma” (σύμπτωμα en griego) sirve de
lazo que permite mantener el contacto de lo simbólico con lo real. Lacan le da valor al lazo
sintomático como la des-simbolización por vía de la producción cultural. Da cuenta de
“saber arreglárselas” con su síntoma.
Sostiene que el síntoma genera una producción artística desde la distorsión
psíquica. Al borde de la psicosis se permite el brote de nuevas sensaciones estéticas. Esas
sensaciones se vuelven paradigmáticas para una nueva literatura. Joyce no es una
excepción, es un estándar. El síntoma compensa la des-simbolización. Se vuelve una
“producción cultural” -pensemos en tres casos: Francis Bacon, Van Gogh, Frida Kahlo- .
Nos referimos a productores de cultura, de arte, cuyas vidas demuestran dificultades de
convivencia a partir de accidentes, delirios persecutorios, elecciones de género,
reprobaciones sociales. Sin embargo, sus generaciones artísticas revolucionan las
apreciaciones. No se autolimitan con los rigores de la racionalidad de su contexto.
El nomadismo inocente de Joyce y la producción cultural
El seminario a partir de la teoría del síntoma tal como lo expresa Jacques Lacan
debe ser interpretado como una propuesta psicoanálisis que puede realizar aportes
etnográficos. Sobre todo, hablamos de aportes para comprender aquellas figuraciones
culturales que intentan mostrarnos una pequeña desviación o un modo de expresarse que
pueda tener un alcance estético distinto y que está en el filo de una incipiente desimbolización. En el caso de Lacan su trabajo con Joyce es muy particular.
Joyce es un migrante. Es alguien que se va de su país natal, Irlanda. Atraviesa por
fases de alcoholismo vinculado a la pobreza, a la pérdida de la vista, a viajes intelectuales
por Europa sin un destino final. No tiene un destino fijo. Joyce se ampara en “la luz de sus

ojos” que va a ser su hija Lucía. Lucía es precisamente el nombre, que concuerda con su
déficit de la visión. La trayectoria de Lucía lo convoca a no derrumbarse en un abismo de
psicosis. Joyce cree en ese partener. Cree a pesar de que era una niña que tuvo
dificultades mentales y llegó a la locura. Así, la “visión” se le impuso a la hija de Joyce
desde el nacimiento y, en el auge de su locura, esa imposición le retornará a Joyce como
padre, vehiculizada nuevamente, a través de la atribución que él, tomando en serio lo que
ella decía, comenzó a hacerle de una videncia. Lucia, en italiano, se traduce también como
luz. Es notable que la locura de Lucía se vuelve manifiesta. Lucía se agrava en el mismo
período en que la salud de los ojos de Joyce empeora considerablemente.
Lucía es alguien de extrema clarividencia para Joyce. Es su modo de hacer síntoma.
Lucía le puede aportar (a él) una suerte de ancla para su desvarío. Es la partener que le
permite hacer arte. La progresiva gravedad de la locura de su hija Lucía. El escritor prefería
atribuir tal perturbación a la vida nómade y a la variedad de lenguas que él mismo impuso
a sus familiares, por haber elegido el exilio y su íntegra dedicación a la literatura.
Joyce elegía decir que su hija era, en verdad, portadora de una increíble
clarividencia (Hutchins, 1957, p. 169). No se trata de reconocer un síntoma exclusivo de
ese escritor porque la imposición de la palabra es, conforme el mismo psicoanálisis nos
enseña, un desdoblamiento de la dimensión parasitaria propia de la palabra que, como
tal, afecta a todo ser humano.
Se considera decisivo destacar un dato que refuerza esa prolongación que se
realiza entre la "clarividencia" atribuida a su pequeña Lucía (quien es internada por un
delirio psicótico) y las palabras impuestas a Joyce. Lucía es su partener. Acompaña su
viaje, le da luz a su creciente pérdida de estabilidad mental. Como atreve a dictaminar
Sérgio Laia (2003, p. 3), Lucía, como primer nombre, permite al escritor asociar su elección
a la Santa patrona de la visión. La locura de Lucía se vuelve manifiesta. Se agrava en el
mismo período en que la salud de los ojos de Joyce empeora considerablemente. Se
encamina, cada vez más, por aquel "libro de la noche" titulado Finnegans Wake. Joyce
sigue a Lucía en sus alucinaciones líricas. Lucía salva a Joyce. Como si fuera una patrona de
la escritura.
La noticia. Ha desaparecido una niña
El lunes 15 de marzo de 2021 se anunció la búsqueda de una niña de 7 años,
desaparecida. La niña vive en situación de calle en el barrio porteño de Villa Lugano. Es
intensamente buscada desde el lunes por su familia y por las fuerzas de seguridad. Su
mamá denunció que un hombre se la llevó con la promesa de cambiar su bicicleta y nunca
regresó (Cannataro, 2021). Según la denuncia, el lunes a las 11 de la mañana la madre de
Maia le permitió a la nena que vaya con el hombre, identificado como Carlos S. a buscar
otra bicicleta. Este hombre paraba en la misma zona que Maia y su mamá desde hacía tres
semanas.

Para que se conozca y se difunda el caso, un grupo de vecinos del Barrio Cildañez
cortó la autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, donde continúa el reclamo y el
pedido de aparición de la niña. Se emitió la “Alerta Sofía”, un programa de emergencia
ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en
grave peligro. El sistema de alerta difunde de manera inmediata la imagen e información
del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de
comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales.
En la mañana del miércoles se pudo ver en las cámaras del ramal Sarmiento (del
martes por la mañana) al hombre con la niña y una bicicleta. Primero en la estación de
Liniers y luego descendiendo en la estación de Castelar. La red de las cámaras urbanas de
seguridad los mostró cruzando las calles entre los autos y los peatones. Los reporteros de
televisión, las redes sociales, especularon que el hombre era psicótico y perverso. Ambos
aparecieron en Luján el miércoles, aun con la bicicleta, caminando por la acera.
El encuentro con lo inocente
El encuentro con lo inocente (Maia) se asemeja a toparse con un arbusto salvaje en
un jardín simétrico. Implica dar con un modo de ser no socializado, pero inocente. Es lo
que un naturalista desearía encontrar como testimonio de su narración sobre la ternura
de lo primitivo. Si un hombre mayor indigente genera miedo, una niña indigente provoca
lo contrario. Ese contraste dominaba en las entrañas del pensamiento evolucionista. La
educación era la encargada de transformar la inocencia en ciudadanía.
El historiador Arnoldo Canclini publica recientemente una novela denominada El
Fueguino. Se permite recrear, allí, ese mundo de los niños primitivos, basado en las
memorias del archivo del marino Robert Fitz Roy, capitán del famoso Beagle. El viaje del
barco H.M.S. Beagle se inició en diciembre de 1831 en el dique naval de Plymouth
(Inglaterra). Se terminó en octubre de 1836 en el puerto de Falmouth. Tenía dos misiones:
continuar con los trabajos cartográficos de la costa suramericana, y conseguir una
determinación más precisa de la longitud terrestre (Nichols, 2003).
La novela ficcionaliza una versión del encuentro con los yaganes, los nativos
originarios y nómades de Tierra del Fuego. Vale recordar que ese convoy llevaba entre sus
tripulantes a Charles Darwin. La idea de evolución latía en la embarcación. El capitán
decidió confinar a cuatro Yaganes para llevarlos a la Corona. La posibilidad de instruirlos y
exponerlos en ferias era una empresa algo morbosa. El comportamiento de una niña
muestra su inocencia aun mezclada con la naturaleza.
“se la notaba deseosa de divertirse aprendiendo palabras en inglés y, de ese
modo, se había comenzado un inicio de intercambio…Uno de los médicos
de a bordo, la peinó, ocupándose al mismo tiempo de reducir la abundante
fauna que se mezclaba en su arisca cabellera.” (Canclini, 2009, pág. 18)

Jacques Lacan, en el Seminario XXIII entiende que se elabora desde el arte un
nuevo vínculo cuando se pierden reglas simbólicas. Maia continúa el síntoma de su colega
que la invita a pasear. Precisamente al no circular en automóvil, ni tener un móvil
electrónico esfuma su rastro simbólico como lo hace Lucía, la hija de Joyce. El paseo por la
ciudad sin ningún dispositivo digital es un estado de ánimo diferente y nuevo en el mundo.
El “sujeto-prótesis” está intercomunicado en red mediante alguna prótesis de inteligencia
artificial, generalmente un smartphone. En el caso de Maia estamos ante la presencia de
un individuo des-simbolizado. Si un vagabundo y una niña recorren la ciudad en bicicleta y
sin teléfono inteligente están de-simbolizados. Puesto que se vestían como gente en
“situación de calle”, con vestuario viejo y sucio. Nadie quiso sentar la vista en ellos. Nadie
había visto la bicicleta en la que viajaban. No se percataron de su presencia.

Maia en bicicleta, cruzando la ciudad.
https://www.elobservador.com.uy/nota/-donde-esta-maia-las-imagenes-de-la-menor-desiete-anos-y-su-secuestrador-que-impactan-buenos-aires-2021317151541
La salud mental como higiene. Del criminal al objeto inocente
Es una rutina periodística manejarse con la teoría sobre la “apariencia asesina” de
los nómadas. Esta idea proviene de Cesare Lombroso (Gillebaud, 331). Lombroso asevera
que el asesino es como un hombre primitivo. El criminal nato es una supervivencia
asombrosa del salvaje primitivo. El hombre primitivo, según este punto de vista, se supone
brutal por su falta de higiene, por su abandono a los placeres biológicos ilimitados.
Satisface los instintos sin mediación sublime. O pertenece a un modo de vida primitivo,
asociado a la ferocidad del resto de los animales, o padece una patología mental.
De esta conjetura se deriva una proximidad probable de criminalidad en los
vagabundos. El vagabundo, “supuesto malviviente” con su pelo sucio, su hedor, o su falta
de higiene, si seguimos esta presunción, no tiene hogar, ni trabajo, ni familia. Es un

carroñero, similar a los nómadas prehistóricos. Por otro lado, una niña brutalizada por su
falta de aseo, su falta de educación, es un caso de cuidado. Tanta carencia la vuelve un
objeto inocente, una “buen salvaje”.
La psiquiatría a principios del siglo XIX, advierte Michel Foucault (1991) como rama
especializada de la higiene pública, como la profesión que lidera la higiene del cuerpo
social en su totalidad. Se codifica la locura como enfermedad. La falta de higiene en el
cuerpo es atribuible a la falta de adaptación social. Se patologiza el desorden. Fue
necesario codificar la locura como peligro, portadora de riesgos. De este modo la
psiquiatría, como saber de la enfermedad mental podía funcionar como la higiene pública.
La conciencia moderna europea otorga a la distinción entre lo normal y lo
patológico el poder de delimitar lo irregular, lo desviado, lo poco razonable, lo criminal.
Todo lo que se considera extraño recibe, en virtud de esta conciencia, el estatuto de la
exclusión cuando se trata de juzgar y de la inclusión cuando se trata de explicar. Lo
extraño oficia como la memoria interior cuando se rebela ante la educación. Michel
Foucault (1991, p.7) mantiene que el mundo occidental conoció, y ello durante milenios,
una medicina que se basaba en una conciencia de la enfermedad en la que lo normal y lo
patológico no constituían los conceptos organizadores de las categorías fundamentales
El conjunto de las dicotomías fundamentales que, en nuestra cultura, se
distribuyen a ambos lados del límite, entre las conformidades y las desviaciones,
encuentra una justificación. Hablamos de la psiquiatría. Hizo funcionar la higiene pública
como medicina y prevención, como curación eventual de la enfermedad mental. Actuaba
como precaución social. Una vigilancia epistémica del paseo ciudadano. (Foucault, (19741975, pp. 335-339). A la psiquiatría se la consideró necesaria si se querían evitar cierta
cantidad de peligros fundamentales. Peligros ligados a la existencia misma de la locura.
El “síntoma” como partener de vida
Lo saludable puede ser una invitación a la poesía, una invitación a hablar. Es decirle
“no” a describir, “no” a explicar y verdaderamente “no” a decir la verdad. Una invitación
pura y simplemente a hablar. La obra de arte hace posible el encuentro con lo real en
tanto registro psíquico. No es imaginable ni se puede simbolizar, pero que se vincula a
ellos. A partir del estudio de la obra de James Joyce, Jacques Lacan postula la idea de un
“saber-hacer” específico del artista con el síntoma.
El “síntoma” mantiene precariamente unidos lo real y lo imaginario, por un lado,
con un deficitario registro de lo simbólico por el otro. La existencia del “síntoma” permite
a personalidades con derrumbes psicóticos mantener aspectos de personalidad normal
(Lacan, 2013, p. 248). Eric Laurent (2019), entiende que el síntoma configura una época. La
época de “aceptación del síntoma de cada uno, uno por uno”.
Toda clasificación se vuelve inestable. El síntoma se ha transformado en un modo
de frenar la noción agresiva de higiene pública como criterio para controlar al ciudadano
que nos pone en peligro. Al reprimir las pulsiones no se hace más que acentuar el

imperativo de superyó con su forma insaciable. Frente a esta creencia de un goce sin fin,
emerge la creencia en el síntoma como partener. El partener-síntoma, como medio de
goce, da forma y punto de detención a la búsqueda superyoica del gozar.

León y Matilda. En el filme “Leon el Profesional”.
https://www.espinof.com/criticas/criticas-a-la-carta-el-profesional-leon
El síntoma como partener conlleva una complicidad inesperada. Alguien se
constituye en partener cuando aloja la emoción recluida de quien ha perdido las
facultades comunicativas. En la película El Profesional se reconoce con facilidad la relación
sintomática. Alguien lleva la condición de vida solitaria, León. Está entrenado para actuar
como criminal rentado. En un instante sintomático de comunicación, cultiva la instancia
emocional del partener (Matilda), para darle un sentido a su vida.
Lo que hace especial a Matilda es que permite la inclusión de su inocencia en un
episodio policial como motivo para una relación de compañerismo. Es partener desde la
inocencia. Capaz de mantener conversaciones picarescas ante las que el protagonista solo
tiene la opción de concebir como inocente. Provocaciones que se trasladan al espectador
quizá para infundir la misma duda o solo para dotar al film de un atractivo mayor
(Maldivia, 2011).
Al igual que Maia y Lucía, Matilda permite la salida del encierro sin sentido de
alguien que ha extraviado la simbolización. Ambos adoptan una vida errante que se
convierte, de pronto, en artística. Reconoce su extrañeza por sobre su inteligencia.
Sentirse extraños permite renovar el juego. Entre tantos artistas que se amparan en el
“síntoma” Jacques Lacan elige a Joyce y el acompañamiento de su hija. Es la prueba de
que hay una posibilidad de anclaje poético en la extrañeza del partener.

Discusión. El síntoma como nuevo nomadismo
Seguimos la reflexión de Néstor Rodríguez Pereira (2018, 133-136) al afirmar que
se pone en tensión la capacidad normalizadora del psicoanálisis en términos de producir
sujetos adaptados y adecuados a sus contextos. Hay que poner el énfasis en la posibilidad
que ofrece para promover cambios en los mismos a partir de las propias demandas de
quienes consultan. Uno de los descentramientos propuestos por el psicoanálisis tiene que
ver con cómo se ha entendido tanto la sexualidad, como el amor, como el fenómeno
nómade.
El paseante nómade está comprometido con su propia otredad. Si lo que se busca
es conferir coherencia a la propia sociedad esa otredad es una “anomalía”. Pero si se
desea atender a discursos que van más allá de particularismos circunscritos, la coherencia
no elude la diversidad sino que la asume. El viaje interior, el paseo dentro de sí mismo,
permite un enlace con lo real en los casos vistos. En este artículo hemos expuesto cómo se
manifiesta a modo de partener, el desplazamiento con alguien que nos sirve de guía para
no caer en la ausencia pura.
Una cierta configuración persecutoria no deja de organizar el exilio de Joyce con
relación a Irlanda, su tierra natal, pues el escritor, basándose en algunos acontecimientos
relacionados con él o con su obra, mantenía firmemente la creencia de que era persona
no querida en su propio país. No obstante llevaba a su Irlanda consigo como sostiene
Jorge Luis Borges en una conferencia sobre Joyce dictada en la Universidad de La Plata en
1960, (2018). Es decir, que para que él escribiera esos dos libros tan irlandeses, el Ulises y
el Finnegans Wake, fue necesaria la nostalgia, fue necesario el estímulo y el acicate, y esto
Joyce lo supo. La otredad de Joyce es la cordura a la que no puede volver. Pasea por
ciudades europeas. No es un paseo feliz ni tranquilo.
Los nuevos paseantes renuncian a sus hogares fijos. No vuelven a tener domicilio.
Salen en busca de un hogar. Generan recursos suficientes como para vivir en un automóvil
y trabajar en cualquier oficio. El “síntoma” se vuelve como desapegue del destino
hogareño. Una búsqueda de sí mismo dentro del reverso de otredad. El nuevo nomadismo
que cada uno de nosotros transporta proviene de la propia inocencia a la que nos ha
arrojado la historia personal de cada uno. Una vida que se aleja de cálculos de
aprovechamiento.

Fern cruza el acampe durante el atardecer. nomadland-recensione-venezia-4.jpg
(3840×2160) (leganerd.com)
La aproximación a la belleza del nomadismo no se limita a la naturaleza pletórica
de los paisajes naturales, sino a la que se esconde en los pueblos deshabitados, los
asentamientos de los actuales nómadas o las interminables carreteras rodeadas de
desierto. El reciente film Nomadland se basa en un ensayo de la periodista
norteamericana Jessica Bruder sobre jubilados nómadas en busca de trabajos itinerantes
de baja remuneración. La autora celebra la capacidad de recuperación y creatividad de
estos nuevos nómades, que han renunciado al arraigo ordinario. A través de su libro, y de
su fiel interpretación en la pantalla, se capta un profundo respeto por esta forma de vida
como una crítica ardiente de la sociedad que ha dejado a muchas de estas personas sin
otra opción. Por cada gran paisaje filmado en la película, hay una escena de hormigas en
camionetas o defecando en cubos, trabajos agotadores en fábricas o trabajos de limpieza
de baños. Es un juego de supervivencia, no una aventura de año sabático.
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Los espacios culturales en tiempos de
pandemia. La experiencia de LUPAT en
Comodoro Rivadavia
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Resumen
LUPAT es una Asociación Civil que comenzó a funcionar en febrero de 2021 en
Comodoro Rivadavia. 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. Incorporada en el Programa
municipal “Turistas por un día” recibe un pequeño número de visitantes en cada
ocasión que se suma a quienes llegan de modo individual/familiar.
Como estrategia para el fortalecimiento y visibilización de LUPAT más allá de lo local se
construyó el sitio web oficial lupatcomodoro.com y otros para la difusión
complementaria en las redes sociales Facebook e Instagram que facilita la interacción
entre la asociación y el público (los que vinieron y los que piden turno para venir).
El artículo profundiza en torno a la articulación entre lo público y lo privado en tiempos
de pandemia, al uso de la virtualidad y a la necesidad de pensar en nuevas estrategias
de trabajo en red.

Palabras clave:

Pandemia – Cultura – Historia – Virtualidad

Cultural spaces in pandemic times. The LUPAT
experience in Comodoro Rivadavia

Graciela Ciselli *, Marcelo Hernández **

Abstract
LUPAT is a Civil Association that began operating in February 2021 in Comodoro
Rivadavia. Initially conceived as a space to tell, debate, and share local and regional
history exclusively face-to-face, in this pandemic context it had to adapt to the
protocols required by the government. Incorporated in the municipal program "Tourists
for a day", it receives a small number of visitors that is added to those who arrive
individually / with their family.
As a strategy for the strengthening and visibility of LUPAT beyond the local space, the
official website lupatcomodoro.com was set up alongside other sites for
complementary dissemination on the social networks Facebook and Instagram that
facilitates interaction between the association and the public (those who came and
those who ask for an appointment to come).
The article delves into the articulation between the public and the private in times of
pandemic, the use of virtuality and the need to think about new networking strategies.

Keywords:

Pandemic – Culture – History – Virtuality

Introducción
La pandemia ha afectado el modo en que los espacios culturales se venían
organizando y desarrollando en la Argentina al haber sido necesario suspender las
actividades generales de la sociedad durante gran parte del año 2020. Sin embargo, desde
el año 2021 se inició una gradual apertura que ha facilitado a pequeños grupos reunirse,
comenzar a diseñar estrategias de gestión cultural y algunas visitas programadas a teatros,
ciertos museos o centros culturales.
En términos generales, el sector cultural genera empleo, es objeto de negociación
en las relaciones internacionales e incluye bienes materiales y simbólicos que son
representativos de diversos sectores de la comunidad. Sin embargo, ese campo ha sido
trastocado por la propagación a escala mundial del virus conocido como Covid-19 que,
además de afectar la vida cotidiana de los habitantes del mundo, ha impactado
fuertemente en el sector cultural.
En este sentido, no hay que perder de vista que la creación artística forma parte de
un campo en el que se ejercen derechos humanos reconocidos en pactos internacionales y
es un modo de dar cuenta de las particularidades de las comunidades que se manifiestan
en una diversidad de expresiones. Por estas y otras razones que se comentarán en el
artículo, su protección se encuentra entre las preocupaciones -y obligaciones- del Estado.
En el caso argentino, según los indicadores del Sistema de Información Cultural
(SInCA), la cultura representa aproximadamente un 2% del total de la economía, cifra que
parece insignificante a simple vista, pero si se la piensa en relación a todo lo que se genera
a partir de ella, que es transversal a otros sectores, podemos dar cuenta que el poder
cultural es mayor a lo que surge de los números. Ello explica las diversas iniciativas
estatales y líneas de fomento planteadas para mitigar los efectos económicos y sociales
del coronavirus que además han afectado en mayor o menor medida según el grado de
dependencia respecto de la presencialidad, los ingresos de los consumidores y la
incidencia de otros sectores sobre el cultural.
Durante la pandemia, el Estado argentino tanto a nivel nacional como a nivel local
tomó medidas, muchas consideradas “paliativas e insuficientes” dada la extensión
temporal de la misma que afectó tanto a trabajadores, artistas, gestores culturales,
empresarios, técnicos, es decir, a todos aquellos vinculados al campo cultural. Como
contrapartida se buscaron soluciones alternativas en la web: clases en línea, transmisión
en directo de actividades culturales como recitales y obras de teatro sin público, autocine,
talleres ofrecidos y dictados a través de redes sociales.
En este panorama nacional desolador LUPAT Asociación Civil abrió sus puertas en
febrero de 2021 en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia
recibiendo a visitantes del Programa “Turistas por un día”, organizado por la Dirección
General de Turismo. El desafío de LUPAT, desde sus inicios, ha sido convertirse en un
espacio cultural destinado a dar a conocer la historia local y del Golfo San Jorge que se

encontró en la encrucijada de ponerse en funcionamiento y visibilizar sus actividades en
tiempos de pandemia.
Entre la presencialidad y la virtualidad
LUPAT fue creada en febrero 2018 como asociación civil sin fines de lucro por un
equipo interdisciplinario de profesionales, gran parte docentes y estudiantes
universitarios bajo el lema “Activar desde el saber” y refleja la experiencia extensionista y
de articulación universidad / territorio en pos de la puesta en valor del patrimonio local
con la que se busca llegar al público. Asimismo, cuenta con una importante producción
bibliográfica producida por los asociados referidas a la historia local y regional (más de 20
libros) más una colección sobre Historia y Patrimonio patagónico, además de una
importante biblioteca con aproximadamente doscientos libros dedicados a distintos
aspectos de la Patagonia.
La identidad visual del isologotipo es la acronimia entre las palabras lupa y
Patagonia, donde el isotipo es el elemento que se articula con la letra P que representa a
una lupa haciendo referencia a la investigación, foco y atención en la historia Patagónica.
El edificio en el que se desarrollan las actividades culturales de la asociación se
encuentra ubicado a menos de un kilómetro de la ruta nacional N° 3, próximo al
aeropuerto, a una distancia de 12km del casco histórico fundacional y actual centro
comercial de Comodoro Rivadavia.
Con el edificio ya culminado y construido con fondos privados, el desafío consistió
en darle forma al contenido, por lo que se consultó al museólogo Lic. Claudio Pascal
acerca de cómo podría ser diseñada la muestra dentro de LUPAT. Casi de modo
contemporáneo a la obtención de la personería jurídica, en diciembre de 2018, Claudio
presentó a la asociación un “Proyecto para la creación de un Centro de Conocimiento y de
Interpretación sobre el Golfo San Jorge” en el cual participaron también la Prof. En Artes
Visuales Andrea Leonori y la Lic. en Historia Viviana Bórquez, todos ellos dependientes de
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad local.
Además de haber sido diseñado arquitectónicamente como un espacio para
compartir distintas narraciones históricas acerca de la ciudad se consideraron tres escalas
temporo-espaciales: la microhistoria familiar, la historia urbana y la cartografía histórica
que guían la muestra. Así se inició este proyecto que fue ejecutado de modo colaborativo
con el espíritu de apoyar el desarrollo de los espacios culturales de nuestra ciudad y del
conocimiento de la historia regional. Luego de revisar la documentación almacenada en
nuestros archivos se acordó el guión que acompañaría la muestra y los espacios de
exhibición.
La pequeña escala es explicada a partir de una historia familiar que permite a
través de objetos y fotografías contar la migración internacional e interna, la instalación
de los colonos, la vida familiar, el comercio y la política. La exhibición de los objetos está
acompañada por dos códigos QR distinguidos a partir de dos colores: en el rojo se cuenta
acerca de la historicidad del objeto en relación a los avances tecnológicos (p.e. una
máquina de coser a pedal y otra eléctrica), en el negro se relata el uso del mismo en las
actividades familiares.

Para plantear la historia urbana se optó por considerar tres períodos que implican
momentos de transformación para la ciudad:
Un primer período, desde 1901, fecha de fundación, hasta 1955, cuando culmina la
Gobernación militar. En este primer período se producen los principales cambios
urbanísticos luego del hallazgo del petróleo en 1907 y el tendido del ferrocarril a partir de
1910 con la dispersión de asentamientos poblacionales que fueron dando lugar a la actual
ciudad multipolar. A ello se sumó que Comodoro Rivadavia fue convertida en capital de la
Gobernación entre 1944 y 1955 para lo cual se construyeron obras públicas de gran
envergadura y la primera expansión del casco histórico sobre el mar.
Un segundo período entre 1955 y 1983 busca reflejar que el pueblo portuario y -ex
capital- se proyecta como una gran ciudad que mantiene su influencia comercial en las
diversas poblaciones de la Cuenca del Golfo San Jorge sumado a la instalación de
empresas contratistas, que generan el llamado “boom petrolero” que se inicia a fines de
los años cincuenta y que en los sesenta entra en crisis. En ese transcurrir desde inicios de
los años setenta las empresas iniciaron el traspaso de edificios a la jurisdicción municipal y
las viviendas fueron mayormente vendidas a sus trabajadores. El traspaso significó que la
responsabilidad de los ex campamentos petroleros, recayera en el municipio, institución
que los integró al tejido municipal como barrios. Esta integración, de momento forzada y
compleja, dejó de manifiesto grandes diferencias entre los barrios de la ciudad y los
“nuevos barrios”, sobre todo por su grado de autonomía, por su arquitectura y urbanismo
y por quiénes ahí habitaban, debido a su pertenencia a cada comunidad que se fue
conformando en torno a cada uno de los pueblos petroleros con los que se habían
vinculado. Otro hito dentro del período fue la clausura del ferrocarril que conectaba los
barrios y la ciudad con Sarmiento.
El tercer período parte de la vuelta a la democracia, apuntando a mostrar el
crecimiento urbano en estos últimos cuarenta años. Es un espacio en construcción, donde
se comparten algunas ideas acerca de la ciudad actual acompañada por un plano de 2x2
metros que cubre la pared y fotografías con pocas indicaciones para provocar a que los
visitantes hagan sus propias lecturas de estos últimos tiempos.
Por último, la cartografía histórica del Golfo San Jorge se inicia con un mapa de
Juan de la Cosa del año 1500 donde no hay indicios de la existencia de estos territorios, y
que a través de los siglos va definiéndose con gran precisión a partir de cada viaje
exploratorio de los expedicionarios europeos y luego del propio Estado nacional
argentino.
Escrito el contenido del guión de la muestra, durante el año 2019 la ejecución del
proyecto se convirtió en la prioridad, junto a la impresión de la cartografía histórica –gran
parte de ella conseguida en el Instituto Geográfico Nacional y comprada en museos
europeos–, un plano actual de la ciudad de Comodoro Rivadavia facilitado por la Dirección
de Catastro y fotografías temáticas obtenidas de archivos públicos y privados. De modo
paralelo a esta tarea se continuó con la producción de otro libro sobre los barrios y la
historia de la ciudad.

Durante los años 2019 y 2020, la municipalidad de Comodoro Rivadavia formuló un
Plan Estratégico de Turismo denominado “Pioneros 2030”, donde se considera al turismo
política de estado y actividad económica. Durante el proceso de construcción del plan se
convocó a distintos actores de la sociedad civil en talleres en los que participaron
integrantes de LUPAT. Este Plan constituyó el marco para la realización de gran parte de
las actividades propuestas desde la iniciativa privada en pos del cumplimiento de sus
objetivos.
La pandemia que se inició en marzo de 2020 coincidió con la finalización de gran
parte del trabajo realizado por LUPAT y con la posibilidad de darlo a conocer por las redes
sociales. Así fue que Leonardo López y Aldana Ortega fueron contactados, quienes
sugirieron armar la página oficial de la asociación. Con el sitio web
http://lupatcomodoro.com en marcha, comenzó a ser divulgada la breve historia
asociativa, la producción editorial, las novedades, entre otros.
En enero de 2021 surgió la posibilidad de incorporarse al Programa municipal
“Turistas por un día” que preveía una visita al espacio para el día 23 de febrero, como
homenaje a la fundación de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Fue por ello que ese día
LUPAT abrió las puertas con el “Circuito aniversario” y fue incorporado oficialmente en
dicho programa para el resto del año como “circuito histórico” respetando los protocolos
existentes: pequeños grupos, distanciamiento en el interior del lugar, uso de barbijo.

Visitas a LUPAT en el marco del Programa Turistas por un día
En el caso de “Turistas...” Se pactó un cronograma y con visitantes individuales y
grupales se solicitó que efectuaran una reserva anticipada a través de la página de
Facebook, contabilizando más de 120 visitas desde la apertura que fueron realizadas en un
horario reducido durante los fines de semana.

La Asociación comenzó a ser incluida en las publicaciones oficiales de la Dirección
de Turismo como en la publicación digital “Comodoro Turismo” en sus dos primeros
números, y en las guías informativas de actividades recreativas y deportivas de Comodoro
en otoño y en invierno.
Los diversos recorridos turísticos que aparecen en las publicaciones son
gestionados y difundidos por la municipalidad local. Esta oferta proviene del sector
público que genera propuestas para incentivar el consumo cultural con la finalidad de
atraer a los habitantes y a todo aquel interesado para que conozca la historia y los barrios
de la ciudad. El acceso a todos los circuitos turísticos es libre y gratuito para todo aquel
que desee realizarlo como parte de una política pública municipal de fomento al turismo
local y un modo de acceso y disfrute a los bienes culturales.

Nota dedicada a LUPAT en la Revista Nº 2 de Comodoro Turismo. 2021.
La gestión cultural desplegada desde LUPAT parte de la conceptualización que
realiza el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y sus Protocolos ratificados por Argentina “tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten”. Ello implica que se requieren, por un lado, políticas
públicas que faciliten su efectivización y por otro, actores como los gestores culturales que
las hagan realidad. Es decir, de técnicos formados para producir, desarrollar, implementar
y difundir acciones, proyectos y programas culturales, considerando la gestión de los
recursos disponibles y la planificación sin descuidar la generación de canales de
participación comunitaria en la dinámica cultural territorial. Se trata de pensar en el poder
de la cultura como transformadora de la sociedad y no solo como recreativo de la vida
social. De ahí que los gestores culturales pueden y deben operar en diversos ámbitos de la
cultura, tanto en la Administración pública, en Instituciones Privadas como en
Organizaciones No Gubernamentales, como LUPAT.
Los antecedentes del grupo y un contexto político adecuado permitieron poner en
marcha este espacio no formal para la generación e intercambio de conocimiento, a partir
de muestras, exhibiciones, charlas, capacitaciones, elaboración de contenidos para su
difusión en cuadernillos, podcast y videos. En síntesis, para participar de alguno de los
modos de vida cultural existentes.
Como estrategia para el fortalecimiento y visibilización de LUPAT además de la
página oficial de la institución alojada en el sitio web lupatcomodoro.com, de modo
permanente se realiza una activa campaña en las redes sociales: Facebook e Instagram
que facilita la interacción entre la asociación y el público (los que vinieron y los que piden
turno para venir). Hasta fines de agosto de 2021 se contabilizan más de 730 seguidores.

Entre las actividades de difusión de la historia local que se han realizado se
encuentran una serie de producciones audiovisuales de 2 a 4 minutos sobre algunos de los
temas que se exponen en el espacio físico.
A la llegada de interesados en conocer la propuesta se sumaron consultas
telefónicas o radiales para hablar sobre alguna fecha en particular y algunas donaciones
de objetos vinculados a la muestra. Fue así que nos acercaron una cigüeña petrolera y una
réplica de la nao Victoria realizadas como artesanías, un relevador que era parte de un
sistema telegráfico, teléfonos utilizados en los inicios de un instituto escolar privado,
discos de pasta, fotografías y videos que fuimos compartiendo en las redes sociales. De
este modo, el lema “Activar desde el saber” ha comenzado a cobrar vida en tanto los
visitantes comienzan a ser partícipes de las historias que se cuentan en LUPAT, a dar
fundamento histórico y encontrar sentido a diversos edificios y lugares de la ciudad.

De acuerdo a lo que se desprende del Libro de visitas, lo que más se ha resaltado
ha sido el modo accesible de relatar los procesos históricos, la experiencia lúdica con el
juego del LUPATest que se realiza en cada ocasión, la posibilidad de generar nuevo
conocimiento a partir de algunas ideas o incluso surgieron propuestas de souvenirs a
partir de los propios objetos exhibidos y de las historias contadas. Asimismo, quienes han
atravesado la “experiencia LUPAT” han comentado que “ahora observo la ciudad de otra
manera, cuando viajo hacia mi trabajo voy mirando y encontrando sentido a lo que veo”.
Es a partir de esas miradas donde el equipo se ha puesto a diseñar objetos que puedan ser
presentados como souvenirs para los visitantes, además de ser uno de los pocos ingresos
con los que cuenta la institución además de los provenientes de las ventas de libros o
algunos servicios que pueden prestar los socios, ya que la entrada es libre y gratuita.

Otro modo de tener presencia es a través de la vinculación con otras instituciones
educativas y culturales a través del auspicio de eventos.
Reflexiones
La experiencia compartida desde LUPAT permite reflexionar acerca de los desafíos
que debe atravesar un gestor cultural en tiempos de crisis. Las estrategias a desplegar
dependen de los grupos de trabajo, de su compromiso con las actividades culturales, de
sus posibilidades reales para superar los obstáculos. Sin embargo, la existencia de políticas
públicas y del acompañamiento adecuado por parte del Estado, en todos sus niveles de
gobierno, es fundamental para que el sector cultural pueda desarrollarse.
En el caso presentado, el Programa municipal “Turistas por un día” resultó una
estrategia positiva para abrir las puertas de la asociación en un contexto donde
prácticamente no había ofertas turísticas en la ciudad, donde los museos y los centros

culturales estaban cerrados. LUPAT logró dar respuesta a esos pequeños grupos de
visitantes de la ciudad deseosos de conocer aspectos poco conocidos o desconocidos de la
historia citadina y compartir intercambios, siempre respetando los protocolos y el
distanciamiento social.
La virtualidad fue otra de las estrategias de visibilización implementadas, destinada
a un público más amplio, tanto nacional como internacional que permitió el diálogo no
sólo a escala individual sino a nivel institucional mediante el auspicio de eventos e
invitaciones a encuentros como representantes de este espacio.
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Resumen
El equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA-UACO), está 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 del NE santacruceño, atendiendo al rescate y puesta en valor para propuestas de
desarrollo sustentable en base al Turismo. La convergencia de diferentes enfoques
disciplinarios, en la evaluación de un mismo objeto de estudio, ha enriquecido la labor
desarrollada en forma continua desde el año 2000.
El Área de Patrimonio Cultural Regional –creada en la Unidad Académica Caleta Olivia
en 2007-, aglutina desde la formación de grado, la investigación y la extensión, acciones
referidas al rescate de los bienes patrimoniales del sector. Cómo sistematizar las
acciones que realiza el equipo en medio de una Pandemia ha sido el desafío de 2020 y
continúa siéndolo en 2021.
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Abstract
The interdisciplinary team of researchers at the Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO) is made up of professionals in
architecture, history, tourism, audiovisual media, archeology, library science,
environmental management and economics. It focuses the evaluation of the Cultural
Heritage present in the rural area of NE Santa Cruz, attending to the rescue and
enhancement of proposals for sustainable development based on Tourism. The
convergence of different disciplinary approaches, in the evaluation of the same object
of study, has enriched the work carried out continuously since 2000.
The Regional Cultural Heritage Area –created in the Caleta Olivia Academic Unit in
2007-, brings together, from the degree training, research and extension, actions
related to the rescue of the sector's heritage assets. How to systematize the actions
carried out by the team in the midst of a Pandemic has been the challenge of 2020 and
continues to be so in 2021.
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Introducción
El equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral (UNPA-UACO), está 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 del NE santacruceño, atendiendo al rescate y puesta en valor para propuestas de
desarrollo sustentable en base al turismo. La convergencia de diferentes enfoques
disciplinarios, en la evaluación de un mismo objeto de estudio, ha enriquecido la labor
desarrollada en forma continua desde el año 2000 en los tres pilares característicos de la
Universidad: la formación de grado, la investigación y la extensión, atendiendo como
necesario a que los investigadores deben abandonar sus laboratorios para interactuar
socialmente (Robirosa, 1995)buscando oportunidades de comunicación, de discusión, de
concertación, de consenso, de resolución de conflictos, etc.
A continuación, se compartirá el trabajo desarrollado por el Área de Patrimonio
Cultural Regional de la UACO - creada en la Unidad Académica Caleta Olivia en 2007-, que
articula sus acciones tanto en docencia como en investigación y extensión atendiendo a la
puesta en valor de los bienes patrimoniales.
Posteriormente, se encarará la manera en que se ha hecho frente al desafío de
concretar las actividades dispuestas en medio de la pandemia, en base a las opiniones de
quienes han estado llevando adelante las tareas planificadas. En suma, explicar cómo se
han sistematizado las acciones que realiza el equipo consolidado de docentes
investigadores, junto a becarios y alumnos ayudantes, frente al reto que ha implicado la
Pandemia, tanto en 2020 como en 2021.
Las tareas llevadas adelante en Extensión, Investigación y Formación de Grado
1.- En Extensión, desde 2012 se desarrolla el Programa: “Poner en su lugar lo que
se ve y lo que no se ve. Programa de Desarrollo para la Restauración y puesta en valor del
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del Norte de la provincia de Santa Cruz”. Este
programa se propone articular las tareas que ya se vienen realizando en diferentes
comunidades, promoviendo la profundización de las mismas mediante nuevas propuestas
de asistencia técnica, tanto en refuncionalización de edificios como en capacitaciones para
el rescate de los bienes y las historias locales. Actualmente son 7 los proyectos, en
diferentes estados de avance y con dificultades de implementación generales y
particulares atendiendo a los tres actores esenciales para la planificación: los
administradores, las poblaciones locales y los científicos (Di Castri, 1982).
Los proyectos dentro del Programa son los siguientes: PROYECTO 1: A CASI 100 AÑOS
DE LA PATAGONIA REBELDE, ¿CUÁNTO SABEMOS Y QUÉ MÁS PODEMOS SABER? PROYECTO 2: APRENDER A
GUARDAR. PATRIMONIO CULTURAL Y SU PUESTA EN VALOR. DESARROLLO DE TÉCNICAS DE RESCATE,
PRESERVACIÓN E INVENTARIO. PROYECTO 3: ABRO MI MUNDO A LOS OTROS. JORNADAS DE CONCIENCIA

TURÍSTICA. PROYECTO 4: DESCUBRIR EL PASADO, SABER QUIÉNES SOMOS. ORALIDAD Y OTRAS FUENTES
PARA EL RESCATE HISTÓRICO LOCAL. PROYECTO 5: PATRIMONIO INDUSTRIAL EN YACIMIENTO CAÑADÓN
SECO. APORTES DESDE LA CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. PROYECTO 6: CASILLA DEL CAMINERO. EL
PATRIMONIO FERROVIARIO EN KOLUEL KAIKE. PROYECTO 7: LA CASA DEL DR. KUESTER: GESTIÓN DEL
PATRIMONIO EN PICO TRUNCADO.
La Comunicación de la ciencia se ha trabajado a lo largo de varios años con
diferentes modalidades de divulgación, desde programas televisivos institucionales –como
Punto Nodal- a Cafés Científicos, destacándose la serie denominada “Desandando
silencios: el patrimonio cultural en el norte de Santa Cruz, su visualización y puesta en
valor”, que contenía: La Huelga de 1921 en el Noreste de la Provincia de Santa Cruz.
Memorias del Conflicto; El Patrimonio Cultural de las Estancias del Noreste de la provincia
de Santa Cruz; La presencia femenina en el medio rural en la primera mitad del Siglo XX; El
Consumismo en los hogares de los primeros pobladores; Turismo y Patrimonio: Proceso
de postulación de un bien como Sitio del Patrimonio Mundial Natural y, finalmente, La
mirada desde lo audiovisual del rescate del Patrimonio Cultural en la Región.
Entre las actividades destacadas, tanto en Extensión como en investigación, se
encuentra la creación de la RED INTERUNIVERSITARIA denominada “Red de Patrimonio
Cultural: Miradas interdisciplinarias” UNPA-2018, integrada por 5 Universidades y
enfocando distintos tipos de Patrimonio Cultural cada una de ellas: PATRIMONIO
CULTURAL Y ARTE -Universidad Nacional de la Patagonia Austral UARG; PATRIMONIO
RURAL - Universidad Nacional de la Patagonia Austral –UACO; PATRIMONIO INMATERIAL
Universidad Autónoma de entre Ríos; PATRIMONIO CULTURAL Y ORALIDAD Universidad
Nacional de Mar del Plata; PATRIMONIO Y ARQUITECTURA Universidad Nacional de
Córdoba y PATRIMONIO INDUSTRIAL Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco.
2.- En Investigación
Basándose en Francesco Di Castri (1982), el equipo parte de proyectos de
investigación integrados, en los cuales se realice un continuo que vaya de las ciencias de
base a las ciencias aplicadas y socioeconómicas conformando el mejor “teatro” para el
encuentro de los tres actores esenciales para la planificación del medio ambiente: los
administradores, las poblaciones locales y los científicos.
En este sentido, desde el año 2000 se han desarrollado 6 proyectos de
investigación analizando el mundo rural del noreste de Santa Cruz. Los mismos partieron
del estudio de su historia y su patrimonio, pasando a su análisis como factor de desarrollo
sustentable, su puesta en valor a través del turismo, el rescate de sus paisajes culturales y
sus patrimonios fragmentados, sus rutas turísticas e itinerarios culturales, hasta llegar a

las miradas interdisciplinarias para la recuperación y puesta en valor de ese patrimonio
cultural, que se ejecuta actualmente.
3.- En Formación de Grado
El equipo se desempeña dentro de asignaturas vinculadas a las carreras de
Turismo, pero también a carreras contables, de ingeniería y de educación. La Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, implementa oferta educativa virtual a partir del año
2004, bajo el modelo de actividades asincrónicas para ciertos espacios curriculares. En
2006 comienzan las Carreras de UNPABimodal, siendo fuertes en la vinculación con el
Área de Patrimonio Cultural Regional las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en
Turismo.
Los desafíos que se presentan en la actividad docente tienen que ver con las
condiciones socioambientales, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje está diseñado
en base a supuestos referidos a recursos, disponibilidad de tiempo y ámbito doméstico
adecuado para conectarse a una clase; a la evaluación, que es regulada tanto por
consignas dispuestas por el profesor, como por una metodología autogestionada por
parte del alumno (con la guía y orientación docente) y a la conectividad, ya que el
contexto marcado por asimetrías en cuanto a su acceso, está siempre presente.
La Universidad en Pandemia
La pandemia provocó la migración forzada de todo un alumnado de la
presencialidad a la virtualidad. La realidad mostró que esas condiciones básicas en muchos
casos no estaban dadas: no era un estudiante que optaba por una carrera virtual en base a
sus posibilidades, estaba obligado a ello.
Se incorporaron clases online por zoom, meet, adobe connect, con técnicas
tendientes a potenciar la participación de los alumnos individual o grupalmente. Se
produjo la incorporación de modificaciones en actividades programadas, su
reformulación, atender a minimizar los efectos adversos de la falta de conectividad. Se
lograron mitigar los efectos de la falta de conectividad en la experiencia pedagógica
atravesada por la pandemia con el uso de los teléfonos móviles. Se buscaron estrategias
para incluir a alumnos que, de no mediar recursos alternativos, inevitablemente caerían
en la deserción.
Nuestros inconvenientes, nuestra realidad
Frente a la pregunta: ¿Cuáles son las diferencias que se encuentran en las
actividades realizadas en tiempos de Pandemia en los tres ámbitos de la Universidad? He
aquí, brevemente, las interesantes respuestas, surgidas en las encuestas realizadas al
interior del equipo de trabajo:
1.- Alumnos como becarios y ayudantes

La alumna becaria en investigación, anteriormente becaria en extensión y
ayudante de cátedra expresó que, en investigación, se encontró con el Impedimento o
dificultad para trasladarse y realizar el trabajo de campo junto al equipo. En extensión, con
la incertidumbre para planear actividades a mediano o largo plazo; con dificultad para
organizar las actividades previstas con estudiantes de nivel secundario porque se brindan
pocas clases on line en el nivel medio (en la mayoría de los casos los alumnos se manejan
con trabajos prácticos escritos). Con respecto a la ayudantía expresó que se registró una
mayor participación por parte de los alumnos, un menor desgranamiento durante la
cursada, lo que genera una sobrecarga para los docentes.
A esto se suma la desorganización en el ingreso de los alumnos al aula virtual
(sobre todo por ser el primer cuatrimestre de primer año), lo que podría deberse a una
sobrecarga para los sectores Alumnos y Educación a Distancia. En general, visualizó
dificultad en la concentración, dispersión por el bombardeo de noticias o por situaciones
de enfermedad propias o cercanas relacionadas con la pandemia.
El ayudante alumno y becario en investigación aportó que realizar trabajos en
tiempos de Covid es muy complejo debido a que no se pueden concretar las tareas de
investigación en instituciones que tienen sus puertas cerradas o con protocolos para
actividades básicas y esenciales. Muchas actividades son posibles de realizar mediante
plataformas virtuales como Zoom, meet, etc., las que permitieron desarrollar habilidades
hasta el momento poco abordadas más que para conversaciones con familiares distantes.
Agregó, como dato interesante, que algunas instituciones modernizaron sus registros y
accesos a información y otras siguen permaneciendo con estructuras rígidas y vetustas. En
el ámbito del turismo, las actividades son prácticamente nulas debido a la pandemia, lo
que solamente deja campo para pensar y analizar el futuro del sector y cómo prever el
retorno de una manera cuidada y anticipándose a futuros acontecimientos de proyección
global, similar al de los tiempos actuales1.
2.- Docentes investigadores del equipo
Los colegas docentes expresaron que la pandemia los desenfocó, en buena
medida, en los asuntos laborales; fue costosa la adaptación a la situación creada por el
Covid 19, encontrar espacios para trabajo y para la familia estando todo el tiempo dentro
del hogar ha sido difícil y obligó a cambiar los horarios y la forma de relacionarse en el
ámbito familiar. Este cambio en la rutina familiar y la imposibilidad de trabajar fuera del
hogar, se vio dificultado, también, por atender la educación presencial para los propios
hijos en edad escolar, resultó estresante optimizar los tiempos y espacios familiares y
laborales.
El contacto con los alumnos igual ha sufrido modificaciones ya que se puede
percibir que muchos presentan un menor compromiso con el estudio. A la vez, surgió la
opinión contraria, ya que otros docentes consignaron haber percibido un alumnado
1
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mucho más activo y demandante en el entorno. Cabe destacar que, en el caso particular
de asignaturas de las carreras de turismo, los estudiantes regularizaron las asignaturas en
mayor número que en cursadas anteriores.
En relación al trabajo en investigación, la situación de pandemia imposibilitó las
salidas de campo, por lo que fue necesario adaptar las actividades y producciones
previstas. Se avanzó en las propuestas de investigación realizando reuniones a distancia,
replanteando los objetivos, revisando lo actuado, preguntando sobre los datos,
documentos e informaciones obtenidas pre-pandemia.
Continuaron escribiéndose artículos para revistas y trabajos para encuentros
científicos on-line. Se participó de charlas y conferencias comunicando el producto de las
investigaciones realizadas. Es decir, se pudo igualmente avanzar, a pesar de no haberse
realizado entrevistas ni salidas de campo. No se perdió el contacto con los colegas que
integran la Red interuniversitaria de patrimonio cultural, con reuniones a distancia y
proyectos que se van cumpliendo en la virtualidad, como la participación en este
Encuentro, del que es producto este escrito.
Finalmente, cabe destacar que las actividades que se vieron más afectadas fueron
las referidas al Programa de Extensión, ya que se desarrollaban en la unidad académica
Caleta Olivia, en localidades vecinas, en uniones vecinales o colegios y en permanente
contacto con la gente.
Conclusiones
La experiencia de tantos años en el estudio referido al Patrimonio Cultural y al
Turismo en el noreste de la provincia de Santa Cruz, estimulando la convergencia de
diferentes enfoques disciplinarios, no ha visto menguada la labor del equipo en tiempos
de pandemia.
Si bien el Covid ha obligado a experimentar cambios y adaptaciones en los
compromisos de extensión, en lo académico y en la investigación, lo más notorio es la
diferente mirada que ha tenido que adoptarse sobre la forma de comunicación, sobre los
aspectos tecnopedagógicos en ambientes digitales, que se hicieron indispensables para el
necesario cambio entre la modalidad presencial y la virtual.
Las modificaciones que se vieron incorporadas obligadamente en el plano personal
y en las actividades de docencia, investigación y extensión, permiten avizorar un mundo
post pandemia, con una “normalidad” donde muchas de las prácticas y recursos
ejecutados seguirán sosteniéndose en el tiempo.
Vale destacar, a nivel institucional, los esfuerzos que realiza UNPA en lo referido a
instrumentar de la mejor manera la indispensable virtualidad tanto en su oferta educativa
como para paliar los inconvenientes referidos a llevar a buen puerto los diferentes
proyectos dispuestos para su ejecución, en tiempos absolutamente influenciados por la
pandemia.

Referencias bibliográficas
DI CASTRI, F. (1982). El ambientalista 10. Revista A/ambiente, 34.
ROBIROSA, M. (1995). “La participación en los procesos de gestión ambiental”. En SABATÉ,
Joaquín (2004): “PAISAJES CULTURALES. El patrimonio como recurso básico para un
nuevo modelo de desarrollo (río Llobregat)” en Revista Urban, Madrid.
SAMPAOLI, P., TAGLIORETTE, A., IBARROULE, A., CASTRO, A. (2014). Alumbrando el
camino de los silencios. Reflexiones sobre el rescate del patrimonio cultural de la
Provincia de Santa Cruz. Río Gallegos: Ediciones UNPA edita.
SAMPAOLI, P., CHACOMA, G., ZUBIMENDI, M. (2019). “Experiencias interdisciplinarias en
Extensión: Un programa y sus proyectos enfocados al noreste de Santa Cruz” VII
Jornadas de Extensión UNPA.

***
* Patricia Sampaoli: Magister en Historia. Docente adjunta ordinaria con dedicación
exclusiva en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta
Olivia. Docente investigador categoría III, docente extensionista categoría A. Responsable
Académica del Área de Patrimonio Cultural Regional de la UNPA-UACO y de la Red
interuniversitaria “Red de Patrimonio Cultural. Miradas interdiscipilarias”. Miembro del
Banco Nacional de Evaluadores de Extensión Universitaria. Profesora adjunta en las
Carreras: Tecnicatura y Licenciatura en Turismo, en la UNPA. Docente investigadora en el
área de Patrimonio Cultural y Turismo.
Dirige un grupo consolidado de investigación, con veinte años de trayectoria, integrado
por arquitectos, especialistas en historia, turismo, medios audiovisuales, gestión ambiental
y contabilidad, que ha publicado trabajos referidos al patrimonio cultural del noreste de
Santa Cruz, su historia y su utilización como recurso turístico. [E-mail:
bonsamp@live.com.ar]

