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Resumen

Al  reflexionar  sobre  las  políticas  públicas,  nos preguntamos:  ¿cómo se organizan los

sujetos de cara a una acción común y mantenida temporalmente; ya sea para apoyarlas o

rechazarlas?

Intentamos abordar a partir de este interrogante, las acciones políticas que los habitantes

de  la  ciudad  de  La  Plata  pusieron  en  marcha  ante  el  rumor de  privatización  de  la

República  de  los  Niños  durante  los  meses  de  mayo  y  junio  del  año  2012;  dada  la

importancia de ésta como hito del imaginario patrimonial de la ciudad.

Como  antropólogas  que  formamos  parte  de  este  entramado  vivencial,  nos  ha  sido

indispensable valernos de aquel mecanismo de desdoblamiento tan personal y siempre

1 Miembro del  Proyecto Fenómenos Identitarios Urbanos dirigido por el  Dr Héctor  B.  Lahitte -  División
Etnografía Museo de La Plata, FCNyM, Universidad Nacional de La Plata, anacatalinadirocco@hotmail.com 
2 CONICET  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  /  Coordinación  del  Proyecto
Fenómenos Identitarios Urbanos dirigido por el Dr Héctor B. Lahitte - División Etnografía y Cátedra de Teoría
Antropológica,  FCNyM, Universidad Nacional de La Plata,  Cátedra Antropología Social  y Jurídica UNLa
Universidad Naciona de Lanús rosanamenna@millic.com.ar 
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requerido:  el  extrañamiento  (Augé,  1996,  Althabe,  2000)  que,  por  doble  vía,  termina

constituyéndose como elemento teórico-metodológico y medio de autorreflexión.

Creemos necesario un enfoque dinámico que permita enfatizar los procesos de formación

y  transformación  social,  más  allá  de  las  definiciones  formales  (Balandier,  1973).

Abordamos, de este modo, lo político desde tres elementos (Abélés, 1997): el poder, la

territorialidad  y  la  representatividad.  Es,  entonces,  el  espacio  público,  un  lugar

identificatorio, relacional e histórico (Augé, 1997), sin requisitos de pase para su acceso

(Bauman, 2009), la arena política de agentes sociales heterogéneos.

Así es que en esta disputa particular, observamos el uso de ciertas estrategias y recursos

claves  tanto  para  su  visualización  en  el  espectáculo como  para  la  persuasión  y

movilización de otros sujetos a la escena política. Valores, motivaciones y expresiones

individuales se colectivizan, creando así un territorio de disputa material y simbólica.

Palabras Clave: escenificación política - territorio – acción política – escenario político –

escenario virtual

Miradas desde  los "impertinentes" teórico-metodológicos

Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto Fenómenos Identitarios Urbanos dirigido por

el Dr Héctor Lahitte3, en el que se vienen desarrollando experiencias pedagógicas para y

con alumnos/as avanzados de la licenciatura en antropología.

Si  “la  antropología,  es  la  práctica  de una  teoría”  (Herzfeld,  1997;  1),  la  disciplina  se

aprende en el  trabajo de campo indispensable como un rito de pasaje4 que cualquier

antropólogo/a de nuestro tiempo, debe cumplimentar, pero también como resalta Cardoso

de Oliveira, éste involucra las condiciones de textualización5;  es decir, de traer los actos

observados, ya sean vistos y oídos, al plano del discurso, que no dejan de ser particulares

y ejercen, a su vez, un papel definitivo, tanto en el proceso de comunicación inter pares-,

como en el del conocimiento propiamente dicho (Cardoso de Oliveira ,1996).

3  Desarrollado en la División Etnografía del Museo de La Plata- FCNyM UNLP]

4  «La ciencia es un inmenso aparato de construcción colectiva, utilizado de modo colectivo. [ ] Al adquirir un
sistema de costumbres intelectuales, se permite; [ ] por dicha competencia - entendida como recurso teórico
experimental incorporado (de todo un conjunto de recursos teóricos pasados al estado de sentido práctico,
algo así como "tener buen ojo") [  ]  y la illlusio  que supone la sumisión al imperativo del desinterés- el
derecho de admisión al campo científico; [ ] pero también requiere de la apetencia del aprendiz -entendida
como la libido scientifica, de la creencia en el propio juego; el hecho de que la cosa vale la pena, compensa
jugarla ( saber y el esfuerzo de aprehender para ponerla en práctica)» (Bourdieu, 2003)
5 «el trabajo interpretativo no interviene después de la batalla empírica, sino antes, durante y después de la
producción de los “datos” que justamente nunca son dados sino que están constituidos como tales por una 
serie de actos interpretativos» (Lahire, 2006: 42) [ ] implica volver ajeno a nuestros ojos, y a ojos de los 
sujetos investigados un mundo habitual a veces tan obvio que realmente ya no lo vemos» (Lahire ,2006: 45)



Es así que, siguiendo criterios teórico disciplinares, hemos trabajado colaborativamente

hasta  “definir  un  marco  epistémico  de  referencia,  dado  que  una  descripción  o  una

explicación es una reformulación de un observable, que da cuenta de por qué es cómo es,

y no de otra forma […], esta re-formulación se realiza, siempre, en el interior de un marco

conceptual.  Es  decir,  no  existe  una  única  experiencia  explicativa,  y  no  existen

explicaciones absolutas,  que conserven su sentido cuando cambian de contexto.  Una

explicación  se  construye  limitada  por  el  contexto  desde  el  cual  se  elabora  y  por  la

subjetividad de quienes la llevan a cabo […] Estas explicaciones, a su vez, pasan a ser

parte del marco conceptual de quienes las aceptan y es desde este nuevo marco que van

a ser construidas las siguientes” (Lahitte, 2005). 

Es a partir de ello que emergió la reflexividad de ser sujetos histórica y geográficamente

situados. Inmersas en los escenarios de producción e interpretación de datos; una de

nosotras, en el  campo participando recolectando información, y la otra,  enseñando un

oficio  por  medio  la  mayéutica  dialógica6,  metálogos,  escucha  activa,  recomendación

bibliográfica y la revisión textual  de los datos co-construidos,  para  una escritura que

produce  descripciones,   y  que  supone  un  asunto  de  montaje,  de  representación,  de

puntos de vista. 

Como  todo  oficio,  se  adquiere  con  la  práctica,  a  partir  de  la  prueba  y  el  error.  Y

consideramos al  igual  que   consignan  Vera  Lugo  y  Jaramillo  Marín  "hoy es  también

necesaria la etnografía de elites sociales y académicas que producen conocimiento sobre

asuntos cruciales […] y que inciden en la generación de política pública. Lo importante de

reconocer desde luego, que frente a este momento de apertura, es que la etnografía,

desde el  lugar  que se haga o los espacios  que privilegie,  ya  no sólo constituye  una

estrategia para dar  cuenta del  contexto y las lógicas de producción de otros o de sí

mismos, sino también un recurso para generar opinión crítica sobre diversos problemas

del mundo contemporáneo y, en lo posible, contribuir al cambio social o institucional. No

obstante,  la  manera  más  singular  de  participar  en  el  contexto  de  la  opinión  pública

informada es encontrando los mecanismos textuales y comunicativos que permitan que el

reconocimiento de las problemáticas de la sociedad que efectúan las ciencias sociales a

través  de  sus  indagaciones,  se  exprese  en  diferentes  lenguajes  y  trasciendan  la

monografía  académica  clásica,  logrando  influenciar  así  sus  lugares  de  origen  y

obteniendo un grado importante de circulación social."  (Lugo V. y Marin J., 2007: 253)

6 "Sócrates calificó  así a su método irónico y dialógico, por analogía con el oficio de su madre, que era
comadrona.  Como  ella-decía  el  filósofo-él  no  pretendía  "engendrar"  las  ideas  en  su  interlocutor
metiéndoselas  dentro: sólo pretendía ayudar con su preguntas  a que éste "diese a luz" lo que de algún
modo  ya llevaba en sí" Ferrater Mora (1979: 2158 ) 



 

Ahondando en la estratigrafía teórica

Creemos necesario un enfoque dinámico que permita enfatizar los procesos de formación

y transformación social, más allá de las definiciones formales, vinculadas  únicamente a la

existencia  de  un  aparato  estatal7.  La  decisión  de  los  agentes son  el  eje  de  estas

dinámicas sociales.

Enfocarse en la perspectiva del actor es la base de la agencia social,  necesaria para

comprender  por  qué  las  personas  obran  de  determinada  manera.  En  consecuencia,

consideramos las redes sociopolíticas como un fenómeno dinámico, como un conjunto de

potencialidades que se actualizan, si las situaciones concretas lo requieren. Los agentes

están provistos de oportunidades de poder, más o menos efectivas, en relación estrecha

con el espacio social y los capitales que posean (Bourdieu, 1999).  Siguiendo a Bourdieu

(1999),  no  hay espacio  que no  esté  jerarquizado,  aún cuando  sea enmascarado por

medio de la naturalización, remarcando aquellas sutiles diferencias, producto siempre de

la historia. De este modo, el espacio social es uno de los lugares donde se afirma y se

ejerce el poder, es objeto de conflicto, escenario de la toma de decisiones colectiva y de

luchas  por  su  apropiación.  «La  antropología  de  los  espacios  políticos  que  tiende  a

reinscribir el "terreno" en un conjunto ramificado que engloba poderes y valores ofrece

también  un  medio  para  pensar  el  Estado  “visto  desde  abajo”  […]  partiendo  de  las

prácticas territorializadas de los actores locales,  ya  sean políticos,  gestores o simples

ciudadanos» (Abélés en Marquina Espinosa, 2013: 65).

Abordamos,  de  este  modo,  lo  político  desde  los  mismos  tres  elementos  con  que  la

antropología  ha  estudiado  antaño  las  sociedades  lejanas,  remotas,  exóticas  (Abélés,

2013). Se trata de abordar la acción política desde 1) el interés por el poder;  2) el interés

por el territorio 3) el interés por las representaciones.

Es decir, en primera instancia tenemos que considerar los agentes sociales involucrados

en este acontecimiento, considerando tanto el modo en que acceden al poder como la

manera de ejercer la acción política. Los sujetos se constituyen como agentes en tanto su

relación con el espacio social, su posición en un lugar, que es relativa tanto con respecto

a otros espacios como con respecto a otros actores.

7 «Un sistema rígidamente racional, donde dominan las reglas formales, […] puede faltarle la flexibilidad
necesaria  para  adaptarse  a  una  situación  de  cambio.  En  el  lado  opuesto  del  espectro  tenemos  la
organización donde prevalecen las reglas informales. Aquí sus miembros actúan como individuos, no en
tanto que roles o cargos,  y la toma de decisiones depende de una amplia gama de relaciones de tipo
personal que incluyen consejos,  amistad,  intimidad, facciones,  competencia y hostilidad declarada. Una
tercera posibilidad, más estable que los dos extremos descritos, es un equilibrio entre los mecanismos
formales y los informales entre el sistema racional y el sistema individualista» (Lewellen, 2000, pp 157) 



En  este  caso,  el  conflicto  involucra  el  enfrentamiento  de  dos  sectores,  con  actores

político-partidarios pertenecientes, ambos, al partido político que gobierna la Nación;  uno

de  ellos  conformado por  los  representantes  municipales  locales,  investidos  del  poder

instituido; y su contrincante, el contra-poder que aglutina  y moviliza tanto a la comunidad

vecinal de la localidad de Gonnet como adherentes de otras localidades. Sin embargo,

luego,  la  comunidad  vecinal,  para  defender  sus  derechos,  prefiere  autoproclamarse

independiente partidariamente y autoconvocada, pues el capital social que posee en el

lugar tiene redes muy profusas.  

En  segunda  instancia  parece  fundamental  remitirnos  al  territorio8.  Es  aquí  donde  se

afirman y reafirman las identidades de agentes sociales heterogéneos, la arena política,

centro disputas, conflictos y luchas de apropiación.

Y donde serán mayores las tensiones es, en esta escala, en el espacio público, que, en

oposición a lo privado, puede, por definición, ser visto y oído por todos. El espacio público

es  el espacio para el encuentro con el otro (Bauman, 2009). Es, asimismo, el escenario

de la  política,  de  la  «toma de decisiones colectivas  orientadas a objetivos  comunes»

(Georgiadis, 2011:34) Por tanto, el espacio público es, por excelencia, el lugar identifitario,

relacional e histórico  tal como lo entiende Augé (2000).

En tercera instancia, uno de los atributos indisociables del poder: su representación. No

puede  desligarse  el  poder  de  su  escenificación.  A  su  vez,  toda  acción  colectiva

(¿política?) responde a un a un imaginario común, a todos los individuos que participan en

ella.  Las  significaciones  del  imaginario  social,  que  estructuran  las  representaciones,

designan las finalidades de la acción

En particular, desglosando este concepto hasta el  de imaginario urbano,  entendido como

representaciones  simbólicas  socialmente  compartidas  o  contradictorias,  propias  del

espacio vivido en comunidad (Silva, 2006), estos discursos, prácticas sociales y valores

colectivos se producen, circulan y se reproducen en un espectáculo político, que es el

que, a su vez, puede transformarlo material y simbólicamente.

En  la  actualidad,  este  espectáculo  es  inseparable  del  desarrollo  de  los  grandes

escenarios públicos, ya sean estos escenarios virtuales (medios de comunicación y redes

sociales, sitios para  subir y compartir vídeos) o  bien físicos.  

 

8 «Desde  una  definición  política  es  la  apropiación,  ejercicio  de  dominio  y  control  de  una  porción  de
superficie terrestre. Se puede considerar como territorio humano “a un espacio socializado y culturizado, de
tal manera que su significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad y que tiene, en
relación  con  cualquiera  de  las  unidades  constitutivas  del  grupo  social  propio  o  ajeno,  un  sentido  de
exclusividad, positiva o negativa». (García, 1976, 29) Es decir, el territorio es un espacio semantizado. 



De la imaginación de los cuentos al imaginario del lugar

La  República de los Niños,  hoy, es un espacio  parquizado de carácter semi-público9,

ubicado en la localidad de Manuel B. Gonnet a menos de 5km del centro de la ciudad de

La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. Dicho predio posee un centro cívico, un

centro comercial, un área residencial, una zona agrícola, una zona industrial, un ferrocarril

y un puerto con su propio lago artificial; todo a escala infantil.

Entre las estructuras constructivas que encierran la plaza principal, la Plaza San Martín,

se encuentran el Banco Municipal Infantil, una réplica del Palacio Ducal de Venecia; el

Palacio de Cultura, inspirado en el Taj Mahal de Agra, de la India, en donde tiene su sede

el  Museo  Internacional  del  Muñeco;  la  Capilla,  bajo  la  advocación  de  la  Virgen  de

Lourdes,  con  grandes  planos  de  techos  normandos,  galerías  laterales  y  torres  con

campanarios; la Casa de Gobierno con ventanas de estilo gótico. En torno a otra de las

plazas, la Plaza de las Américas se encuentra la Legislatura inspirada en el Parlamento

inglés. Este edificio alberga los recintos de las Cámaras de Diputados y Senadores del

Gobierno Infantil de la República, que funciona desde el año de su fundación y adjudica a

las  escuelas  locales  la  tarea  de  elegir  sus  autoridades,  entre  las  que  se  incluye  un

presidente,  un  vicepresidente,  ministros,  subsecretarios  y  legisladores.  Muy cerca,  se

encuentra el Palacio de Justicia con su sala de audiencia, despachos y en el subsuelo

una pequeña cárcel. Además cuenta con un estudio radiofónico "Radio República”.

Fuera de este sector se ubican construcciones como el Estadio, la Casa del Niño, los

edificios de la Marina, Ejército y Aeronáutica.

Entre  las  actividades que  aquí  se  realizan,  se  encuentran  espectáculos  artísticos,  de

carácter gratuito desarrollados en el Centro Cívico. Entre ellos, El show del mago Félix, un

espectáculo  de  magia;  Todos  por  igual,  con  el  fin  de  que  los  niños  conozcan  sus

derechos;  El  traje  nuevo  del  emperador,  visión  teatral  del  cuento  de  Hans  Christian

Andersen; Canciones Cantadas, un espectáculo de canto; y El gato con botas.

Además se ofrecen talleres entre los que se encuentra El Derecho a la Identidad, muestra

de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo en la Legislatura Infantil; el taller de Banco,

donde los niños aprenden las funciones básicas de un banco; el taller de títeres donde los

niños confeccionan títeres; talleres en los que,  los niños aprenden a hacer pan en la

granja  educativa,  taller  de  ordeño donde  aprenden  conceptos  básicos  de  la  industria

lechera, el taller de educación vial dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

9 Tiene una entrada de $20 que se cobra los fines de semana. Para menores de 7 años la entrada es gratis.
Además el  estacionamiento en el predio tiene un valor de $10. Los vecinos de la localidad de Gonnet
pueden obtener  un carnet  de vecino,  el cual permite el ingreso gratuito al predio. Se tramita presentando
en la administración del predio una factura de un servicio que certifique su residencia. 



A ello,  también se le  suman las visitas al  Museo Internacional  del  Muñeco,  la  Granja

Educativa,  los  paseos  en  tren  y  en  barco;   y  el  sector  de  juegos  (actualmente  en

concesión privada). Estas visitas y paseos tienen un costo individual de entre $5 y $10

que sólo se abonan los días de semana cuando el acceso al predio es gratuito (de hecho).

 

Historia de un espacio simbólico en pugna

La  República de los Niños se inauguró el 26 de noviembre de 1951 en función de un

proyecto que comenzó a gestarse en noviembre de 1949 con la Ley 5557, que autorizaba

al Poder Ejecutivo a suscribir un convenio con el Instituto Inversor de la Provincia de

Buenos Aires para urbanizar y parquizar el predio, cuyos fondos provenían del Instituto de

Previsión Social de la Provincia. Este proceso comenzó con la expropiación de las tierras

al Swift Golf Club, antiguamente pertenecientes a la “Estancia Bell” de la familia Jorge

Bell.

La  licitación  de  obra  fue  adjudicada  al  estudio  Cuenca-Gallo-Lima,  que  tomó  como

inspiración los cuentos de Andersen, los de los hermanos Grimm y las leyendas narradas

por Tennyson y Mallory, para planificar y dirigir su construcción con influencias de estilos

medievales, europeos e islámicos. La constructora Capresa S.A fue quien se encargó de

su construcción con la dirección general del Ingeniero alemán Kurt Schmidth.

Uno de los motivos principales de su creación fue pedagógico:  el ejercicio concreto para

los infantes de las actividades cívicas, poniendo en marcha una política educativa integral

que abarcase tanto actividades intelectuales, de formación cívica, como deportivas y de

esparcimiento. Se relata míticamente, que tras la llegada de Walt Disney a la Argentina en

1941,  la  República  de  los  Niños  le  sirvió  de  inspiración  para,  tres  años  más  tarde,

construir Dinseylandia en California.

En  su  inauguración,  realizada  aún  sin  estar  terminada,  el  entonces  presidente  Juan

Domingo  Perón  en  su  discurso  inaugural  recalca  el  sentido  de  justicia,  libertad  y

soberanía  que  tiene  intención  de  transmitir  esta  República  de  y  para  los  niños.  A

continuación, el gobernador Mercante refuerza en  su oratoria el claro sentido pedagógico

y, acto seguido, anunció su traspaso a la Fundación Eva Perón.

El primero de diciembre de 1953, la República de los Niños es transferida al Ministerio de

Educación de la  Nación.  Posteriormente,  en  1955,  durante  el  inicio  de  la  Revolución

Libertadora, fue símbolo del reciente gobierno derrocado. Tuvo, así, que ser protegida de

los ataques de grupos anti peronistas.

En 1956, el golpe de Estado militar que instaló la dictadura autodenominada Revolución

Libertadora,  lo  transfiere  al  Ministerio  de  Salud  Pública  provincial  con  destino  a  la



Dirección de Menores. Luego de 1963, pierde relación con sus objetivos fundacionales y

por intervención del General Francisco Imaz se reemplaza su nombre a País de los Niños,

con una función principalmente turística.

El 16 de julio de 1979 el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, general Ibérico

Saint Jean, designado por la  dictadura militar de 1976,  firma el decreto 1294 por el que

se  transfieren  las  funciones  y  servicios,  que  hasta  entonces  dependían  del  poder

Ejecutivo provincial, al ámbito municipal.

Un tiempo después, en septiembre de 1980, el traspaso permitió al municipio efectuar un

concurso para permitir  la explotación comercial  del  complejo turístico- recreativo de la

República de los Niños. El proceso de concesión privada se llevó a cabo con la firma

Zanón Hnos. Italpark S.A., única oferente en el llamado a licitación. El entonces jefe de la

Comuna, Alberto Domingo Tettamanti, terminó dando por aprobada la licitación y adjudicó

la explotación comercial del predio a la empresa que explotaba el parque de diversiones

Italpark en la ciudad de Buenos Aires.

Durante esta época, las atracciones principales eran los juegos mecánicos,  quedando

relegados los edificios a funciones administrativas de dicha empresa, desvirtuando, así,

los objetivos originales. La concesión se efectuó hasta el año 1984, dado que a fines de

1983, con el retorno de la democracia, el Concejo Deliberante platense votó a favor de la

recuperación del predio y se desvincula contractualmente a la empresa concesionaria.

En 1985,  se creó el  Departamento Pedagógico-cultural  que dio  inicio  al  programa de

democracia infantil. Tiempo después, en 1988 se forma la Asociación Cooperadora10 de la

República de los Niños, con el fin de recaudar fondos para su recuperación. Surgen así

talleres de ciencia y técnica, la granja, la radio y los distintos programas en relación con la

currícula escolar. Para, luego,  en 1989 Declarar Patrimonio Cultural del Partido de La

Plata a la República de los Niños.11

Desde 1992, el programa “Los niños gobiernan la República”12 vuelve a poner en marcha

el  gobierno  infantil.  En  cada  jornada  los  chicos  trabajan  para  elaborar  declaraciones

infantiles  sobre  temas  que  les  preocupan  como  ecología  o  salud.  El  desarrollo  del

programa establece un vínculo con la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde

10 Ordenanza 7547 (24 de agosto de 1990) que autoriza a la Asociación Cooperadora República de los
Niños, inscripta en el Registro de Asociaciones Cooperadoras MunicipalesLegajo nº 1 ( Decreto 2696/89), a
la realización de eventos de índole social, deportivo, recreativo y de extensión cultural en el ámbito del
Complejo Recreativo República de los Niños, con o sin cobro de entradas  
11 Durante el gobierno radical, el 2 de marzo de 1989, se aprueba la Ord. 7819 que considera Patrimonio
Cultural del Partido de La Plata a la República de Los Niños -  Digesto Municipal de La Plata  Expte 5297
http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/or7500/or7178.asp?ver=2&resol=nzerdgdwbruk  
12 El programa  Los niños gobiernan la República, funcionando desde agosto de 1992, está destinado a
niños de 5to y 6to año de escuelas primarias, divididas en dos zonas, norte y sur.

http://www.concejodeliberante.laplata.gov.ar/digesto/or7500/or7178.asp?ver=2&resol=nzerdgdwbruk


se hacen visitas y se asiste a sesiones y el Concejo Deliberante de La Plata, siendo las

declaraciones infantiles tratadas y debatidas en sesión simbólica en la  República con

presencia de concejales. 

El 28 de noviembre de 2001 la ley 25.550 declara monumento histórico nacional  a la

República de los Niños, reconociendo tanto su valor arquitectónico como su valor histórico

y patrimonial. 

En agosto de 2008, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires suscribió un convenio con

la  Universidad  Nacional  de  San  Martín  para  una  restauración  general  que  incluyó  la

investigación  y  reconstrucción  histórica  de  los  edificios.  El  objetivo  fue  realizar  una

reinauguración del complejo en noviembre de 2010, en el marco de la celebración del

Bicentenario de la   Revolución de mayo. 

En agosto del 2011, la Ordenanza  1069 crea el Archivo Histórico de la República de los

Niños a fin de reunir, preservar, organizar y administrar el patrimonio documental que se

origina en la misma. 

De la libreta de campo,  al relato del conflicto que hizo historia...

«Las máscaras pueden ser más o menos gruesas, pueden ser burdas o sutiles, según el

tipo de público y los intereses en juego, pero no dejan de ser actuaciones, como lo son

todos los actos sociales» Scott, J. (2000: 53)

 

Desde  el  escenario  virtual,  comienza  a  hacerse  eco  el  rumor de  privatización de  la

República  de  los  Niños.  El  primero  en  subir  la  noticia  a  la  red,  es  el  diario  digital

Diagonales,  el 25 de abril de 2012; Bartoli (2012) redacta una noticia anunciando que el

día 26 de abril, al día siguiente, se abrirían los sobres para la Licitación  Pública de un

parque de diversiones en el predio de la República de los Niños. En esta nota periodística,

declara Sebastián Tangorra, concejal del partido Frente para la Victoria, que el pliego fue

ocultado13 por el municipio, motivo por el que comienza a resonar en las redes sociales lo

que en breves sería un conflicto por el territorio.

Dos días después a la apertura de sobres, el 28 de abril de 2012, el diario El Día  elabora

en  un  artículo,  agregando  un  poco  más  de  información:  que   la  actual  empresa

concesionaria, llamada Parque de la República SRL y la empresa Parque de la Costa SA

dirimen en la licitación por la  modernización de las atracciones en dicho predio.  Este

diario destaca que desde el bruerismo, que constituye el bloque oficialista en el Concejo

13 DECRETO-LEY 6769/58 promulga la LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES que dictamina en su
Art. 142°: (Texto según Dec-Ley 8851/77) que se darán a conocer  las licitaciones públicas a través de
publicaciones en el "Boletín Oficial" y, por lo menos, en diario o periódico de distribución local

http://mayo/
http://argentina/


Deliberante, se ha señalado que el  predio mantendrá su papel  recreativo, didáctico y

turístico.

Ante esta situación, el 29 de abril el concejal Tangorra propone a través de su página de

Facebook  un  Proyecto  de  Ordenanza  para  declarar  a  la  República  de  los  Niños,

Patrimonio histórico y educativo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la República

de los Niños es protegida por la Ley 25.550 que la declara Monumento Histórico. 

En  los  días  posteriores,  el  espacio  virtual  se  agita  intensamente,  espectacularmente.

Muchos de los vecinos de la localidad de Gonnet, se agencian del conflicto en la página

de  Facebook  titulada  “GONNET”14 que  administra  Felipe  Ibáñez  Frocham,  quien

posteriormente fuera uno de los mayores activistas, en la convocatoria de la movilización.

En esta página tratan las novedades de la localidad de Gonnet: problemáticas vecinales,

eventos en las cercanías, comercios en la zona, clima y otras noticias de interés general.

Es allí, en ese espacio virtual, donde el 3 de mayo de 2012, tras compartirse la antedicha

nota del diario digital Diagonales, los usuarios y adherentes de esta página, se proponen

contactarse con los medios de comunicación para visibilizar el problema; recurrir a los

representantes locales, provinciales y llegar hasta los nacionales. Además se consideró

necesario acceder al pliego licitatorio.

Aún desde el escenario virtual, se organiza en los días posteriores, una división de tareas

casi espontánea: algunos se citan con el concejal Tangorra para solicitarle acceso a la

licitación; otros buscan establecer presencia  y espacios en los medios de comunicación

masiva, mayoritariamente locales, para dar publicidad a la problemática.

 Frente a los sucesos, urge el encuentro cara a cara, demostrando que ciertas agencias

no se pueden lograr en el espacio virtual.  Plantean una reunión matutin para el domingo

20 de mayo, en el predio de la República de los Niños, a fin de tratar la problemática y

buscar el apoyo de todos los vecinos. Se escoge un día no laboral, para que la mayor

parte de los habitantes pueda asistir.  Consecuentemente, se elaboran volantes con el

título  Asamblea vecinal ¿Qué hacemos con la Repu?. De igual forma, la comunicación

entre vecinos continúa primordialmente por Facebook, desde la página de “GONNET” y

desde un evento, en la misma red social, creado para invitar a otros usuarios a la reunión

del 20 de mayo. Pero comunicación, no es agencia.

Sin embargo,  el  escenario público de las redes sociales no fueron el  único medio de

vinculación. Nueve de los vecinos, con mayor participación en el cyberespacio, comienzan

a  contactarse  intencionalmente  por  mensajes  privados,  con el  fin  de  convocar  a  una

reunión  previa  en  la  casa  de  una  de  las  vecinas,  quien  quiere  mantenerse  en  el

14 https://www.facebook.com/gonnetargentina/?fref=ts 

https://www.facebook.com/gonnetargentina/?fref=ts


anonimato. Paralelamente,  a  partir  de  maniobras  no  explícitas,  un  grupo  de  los

participantes, consiguen una copia de la licitación.

La reunión del sábado 19 de mayo en la casa de la vecina, se organiza con el objetivo de

tener en claro qué es lo que se va a plantear, y cómo se van a articular los recursos para

la mise-en-scène de la reunión vecinal , en el predio, programada para el día siguiente. El

fin perseguido de esta teatralización fue, a la vez que informar a la comunidad vecinal,

lograr su apoyo.

En la  reunión entre  bambalinas,  se  tomaron como importantes  algunos riesgos de la

"oculta" Licitación Pública Nº14/2012, entre los cuales se destacaron: que se dispondrían

de al  menos veinte juegos,  entre los que se encontrarían montañas rusas de 8 a 10

metros  y  la  sección  a  licitar  sería  la  actual  zona  de  juegos  con   la  "posibilidad  de

ampliación según los requerimientos de la empresa". A su vez, se habilita al adjudicatario

a instalar varios locales del rubro gastronómicos y a comercializar de "manera exclusiva":

las fotografías y el  merchandising del emprendimiento, como así también de la propia

"marca" “República de los Niños”  (artículo 6° del pliego). También, estipula un periodo de

explotación de 20 años, y detalla que, por la magnitud de la explotación, "durante los

primeros  5  años  el  concesionario  no  tendrían  obligación  de  abonar  el  cánon".  "Los

servicios  de  luz,  gas  y  limpieza  durante  su  instalación  correrían  por  cuenta  de  la

Municipalidad".

Además de lograr la verosimilitud para hacer ostensible el carácter oculto de la licitación,

se consideró que había que elaborar otras justificaciones para lograr  que los vecinos

adhieran a la causa; «¿cómo lograr, con un eficaz manejo de la retórica, que vecinos con

intereses y motivaciones tan versátiles se comprometieran con la problemática?». Es así,

que no sólo se planteó su valor como patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la

Ciudad de La Plata, sino otros motivos a nivel ambiental, económico, social y  político. Se

consideraron  a  plantear  los  siguientes  interrogantes:  «¿qué  pasaría  con  el

estacionamiento ante la masividad a la que estaría destinada el parque? ¿qué pasaría

con la escuela Nro 18 Julián Aguirre15, en las cercanías del predio, cuya dinámica se vería

afectada por el disturbio constante? ¿qué pasaría con la fauna y la flora de dicho espacio

ante tal modificación? ¿qué sería de los deportistas que utilizan el predio asiduamente?

¿cómo influiría esta medida, en aquellos cuyos bajos recursos, no le permitiría el acceso

a la  zona de juegos,  cuya delimitación podría  dividir  a  los que tienen de los que no

tienen?» Se  elaboró,  además,  una  carta  al  Intendente  Pablo  Bruera,  en  la  que,  se

rechazaba la  instalación del  parque de diversiones,  alegando como razón principal  el

15 Ubicada en uno de los laterales del predio, en calle 16 entre calle 500 y 501. Fundada en 1885. 



hecho de no respetar los objetivos fundacionales para los que fue originado este espacio

público.  También se redactó  una carta  a la  Comisión Nacional  de Museos y Lugares

Históricos,  institución  que  protege  este  espacio  a  nivel  nacional,  a  fin  de  informar  la

situación.

El 20 de mayo a las 10hs,  comienza el espectáculo. El escenario, circular, se dispone

sobre uno de los ingresos laterales de la República de los Niños, mayormente conocido

por  los  habitantes  de  las  cercanías.  Asisten  estimativamente  200  personas  de  las

localidad de Gonnet  y  City Bell,  en su mayoría,  pero también de La Plata,  Berisso y

Ensenada.  Entre  ellos,  algunos referentes  políticos  partidistas  tales  como la  Concejal

Sebastián  Tangorra  y  la  Concejal  Sabrina  Rodríguez,  en  oposición  al  proyecto;  el

Delegado  Municipal  de  Gonnet,  Diego  Fernández,  y  las  concejales  Lorena  Riesgo  y

Valeria Amendolara en defensa del mismo. Muchos referentes locales  de los partidos

políticos se presentaron pero sólo en calidad de “vecinos”,  pues viven en la zona. Se

hicieron  presentes  también,  representantes  de  otras  asociaciones  vecinales  como

Defendamos la Ciudad de La Plata, dedicada a la conservación del patrimonio histórico

local y Fundación Biósfera, ONG ambientalista de la ciudad de La Plata.  Mas tarde se

hizo presente Guillermo Raimondi, presidente de la Fundación Valorar16.

Se escuchó atentamente a una vecina que leyó la licitación, la carta al intendente Pablo

Bruera, la carta a la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos y un informe para

todos los vecinos en el que se repudia todo intento de privatización. Efervorizados por la

problemática, los recientes espectadores comienzan a hacerse oír,  a conformarse con

actores  de  la  escena.  Interpelan  a  las  autoridades,  recalcan  sobre   la  pérdida  de  la

esencia de este espacio, el desvío de los objetivos originales 

A su vez, previa creación de un mail de la asamblea17, se tomaron los contactos web de

todos los asistentes, de modo de  mantener un canal de comunicación. También se crea

un twitter denominado La Repu no se toca, con la intención de masificar la protesta. Los

vecinos más activos se movilizaron, durante dicha reunión, para juntar firmas a fin de

anexar  a la  carta  expedida a  la  Comisión  Nacional  de  Museos y  Lugares Históricos.

También se planificó una reunión para la tarde del miércoles 23 de mayo  en el Centro

Cívico de la República de los Niños.

Al día siguiente, lunes 21 de mayo, se envían al intendente Pablo Bruera y a la Comisión

Nacional de Museos y Lugares Históricos las respectivas cartas.

16 Fundación que se constituye en Mayo del 2001. La información que se provee proviene de la página
http://www.fundacionvalorar.org.ar/http://www.fundacionvalorar.org.ar/
17 defendamoslarepu@gmail.com , en vigencia al día de la fecha. 

mailto:defendamoslarepu@gmail.com
http://www.fundacionvalorar.org.ar/
http://www.fundacionvalorar.org.ar/


La reunión del 23 de mayo se realiza en la tarde noche del miércoles, en el Centro Cívico,

ya casi a oscuras, con la tenue iluminación del predio y el frío. Se cuentan muy pocos

asistentes, la mitad de la anterior. El panorama es muy distinto al de la primera. Además

de  los  concejales  que  ya son  conocidos  por  los  el  grupo  de  autoconvocados,  se

encuentran empleados del predio que transitaban por los alrededores de la asamblea.

Estos  se  dedicaban  a  fotografiar  a  los  vecinos,  por  lo  que  algunos  se  sintieron

amedrentados. También asisten los medios de prensa locales que plasman un progresivo

refuerzo de posturas; los que están a favor del parque de diversiones y los que están en

contra.

Se resuelve una nueva asamblea para el 2 de junio en carácter de abrazo simbólico. A su

vez, se gestionó la creación de un grupo de Facebook denominado La Repu no se toca18

para favorecer la comunicación.

A pesar de la poca convocatoria, las personas retoman la virtualidad con más énfasis;

acrecientan, desde allí, la visualización para con la comunidad platense toda, lo que logra

tener un impacto mayor de los esperado.  Esta se verifica por la adhesión, repentina de

más de 10.000 personas, entre los que  se suman ciudadanos del Gran La Plata, algunos

de otras provincias y extranjeros que conociendo el predio como  turistas, se maravillaron

con  él.  Muchas  de  estas  personas,  comienzan  a  hacer  aportes  de  sus  experiencias

personales en la República de los Niños, material histórico (fotos, archivos y documentos),

ideas acerca del abordaje de la problemática tales como redactar un amparo, recurrir a la

presidencia – Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, oriunda de la ciudad de la Plata

–  como, así también,  a figuras del espectáculo y reconocidos artistas . Muchos  de los

miembros comienzan a subir videos al sitio    «www.youtube.com» sobre las movilizaciones

pasadas,  cosa  que también se efectuará, luego,  en las siguientes movilizaciones.

La división de tareas dentro del grupo continúa en marcha: por un lado la difusión y  por el

otro, lograr la adhesión de la mayor cantidad de personas al NO- oposición a la instalación

del  parque-,  como se había  explicitado en el  discurso  vecinal.  Sin  embargo,  en  esta

organización vecinal no todo es color de rosas. 

Como es inherente  a  toda acción  participativa:  hay unión,  pero  no están exentos  de

conflictos,  disputas  por  protagonismo,  egos  en  pugna,  diferentes  ideas  a  la  hora  de

abordar  las  acciones.  Uno  de  estos  problemas,  se  manifiesta  en  el  diseño  del  logo

representativo  de  la  asamblea.  Se  disputa,  así,  de  qué  elementos  proveerlo  para

garantizar su eficacia simbólica en relación a la próxima movilización espectacular. La

imagen es causa de controversias; la organización se autoproclama como independiente

18 que actualmente posee 11.000 miembros 

http://www.youtube.com/


y  autoconvocada,  por lo que pretende no asociarse simbólicamente con ningún partido

político. De esta forma, se elabora  un logo  con una imagen abstracta que simboliza

niños  en círculo, tomados de las manos, con colores  primarios;  tomándolos  a éstos

últimos, como  los fundamentales, pues son los que combinándolos generan el resto de la

paleta de colores;  y, primordialmente,  son los que se aprenden en los primeros años de

vida,  como una  representación  del  aprendizaje  en  la  niñez.  Se  planificó,  además,  la

impresión de remeras - cuyo costo fue solventado  por cuenta de los vecinos-, afiches en

color y adhesivos que proveyó una imprenta de la zona. Todos estos elementos instauran

como  oficial el  lema  Abrazados  a  la  República  de  los  Niños.  Siguiendo  la  misma

propuesta  estética,  se  divulgó  en  las  redes,  la  consigna  de  concurrir  a  la  asamblea

siguiente vistiendo ropa con los colores primarios, buscando así, representar los mismos

significados que proponía el logo.

Por medio de contactos con el Movimiento Evita y la Facultad de Periodismo (UNLP), una

comisión puede acceder a la entrega del  premio Rodolfo Walsh que se le  otorgó en

dicha universidad, al vocalista portorriqueño René Pérez Joglar, integrante del grupo calle

13. La oportunidad fue también aprovechada para entregarle una remera, a la Sra Estela

de Carlotto (Presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo), de la causa e

interiorizarla del conflicto . En el evento, también se encontraba el vicegobernador de la

Provincia de Buenos Aires, con quien los vecinos a los que se le delegó dicha tarea,

cruzaron palabras sobre el conflicto. El funcionario sostuvo estar consciente del problema

y propuso una reunión en su oficina, al día siguiente.

El otro aspecto de las tareas, estuvo centrado en realizar los reclamos pertinentes frente a

los organismos y/o autoridades con competencia para resolver el reclamo ciudadano.  Así

se  diligenció  una  carta  a  la  Presidenta  de  la  Nación,  la  Dra.  Cristina  Fernández  de

Kirchner. Así mismo,  se concurrió a una sesión de la Legislatura Municipal en la que se

votaría,  si  el  proyecto  de  privatización  entraría   o  no  a    debate.  Dicha  sesión,  fue

cooptada por los grupos de choque del intendente, los que, con argumentos ad-hominem,

interrumpiendo  a  los  concejales  que  pedían  la  revisión  del  pliego.  Asimismo,  los

concejales defensores de concesionar el parque de diversiones, que habían concurrido a

la reunión vecinal del día 23 mayo, en una posición más combativa aún, defendieron la

licitación,  argumentando,  en  el  recinto  de  la  sesión  del  Concejo  Deliberante,  que  los

vecinos no querían la modernización por ser su condición de clase alta, enfrentándolos y

tomando la voz, supuestamente, de la clase más desfavorecida, que sería, sólo, a partir

de la aprobación, que accederían a nuevos juegos .



Siendo  inminente,  el  próximo  espectáculo  previsto  para  el  2  de  junio,  la  comisión

primigenia continúa las reuniones a puerta cerrada,  a fin de elaborar nuevas circulares y

volantes para difundir la asamblea del día 2 de junio.  

Por otra parte, los vecinos realizan, a los fines, una lectura crítica del posicionamiento en

que los disponían,  ahora,  los medios de comunicación.  Era necesario,  entonces,  una

transformación discursiva, que cambie la postura negativa en la que los medios masivos

querían posicionar a los vecinos. Se necesitaba, así, una postura afirmativa, que vendría

dada por la reivindicación a la memoria individual y colectiva,  el sentido originario y los

valores póstumos de ese lugar. En las entrevistas y notas se comenzó a  poner énfasis en

el  entramado vivencial  de  los  sujetos   en   la  República  de los  Niños.  Por  las  redes

sociales,  se  comparten  testimonios  personales  y  familiares,  de  relatos  en  los  que  la

República  de  los  Niños  habría  marcado  aspectos  de  la  infancia,  la  adolescencia,  la

escolarización, el arte, el juego y  el esparcimiento. Se eligieron los más significativos para

leer en  el abrazo simbólico.  

Paralelamente, y ante la reacción cada vez más masiva  en contra de la licitación, la

legislatura comienza también a suavizar la afrenta con los vecinos.

Pese a  este  clima  de  aparentes  negociaciones,  la  noche previa  del  1ro  de junio,  se

comunican los vecinos de las cercanías del parque, avisando que personas afectadas al

cuidado del predio y otras no identificadas, se encontraban destruyendo los carteles que

rodeaban al  predio,  avisando de la reunión.   A la mañana siguiente, sobre el  acceso

principal de la República se encuentran pancartas con la consigna «sí a los jueguitos en

la Rep de los Niños todos al abrazo, Sabado 15hs», con la evidente intención de confundir

a los convocados sobre el evento a realizarse el mismo día.

La asamblea del 2 de Junio es prevista para las 16hs, en la puerta principal del predio.

Los vecinos comienzan a llegar al lugar, pero, les deniega el acceso, por lo que, resuelven

desarrollar la asamblea del lado externo al predio

Comienzan  a  ingresar,  y  siguen  llegando  colectivos  al  predio,  con  personas

supuestamente  en adhesión a la instalación de los juegos, muchos de ellos, asistentes a

comedores de las periferias y chicos de escuelas de fútbol barriales.

A su  vez,  se  advierte  la  presencia  de  concejales  tanto  a  favor  como  en  contra  del

proyecto.  Ambos  bandos  con  sus  respectivos  aparatos  políticos  partidistas.  Los

concejales Julio Garro del  PRO, Gastón Crespo del Frente Amplio Progresista,  Martín

Alanis de Frente Para la Victoria y algunos representantes del Partido de Trabajadores

Sociales se comunicaron previamente con la comunidad vecinal a fin de asistir ese día. Es

así, que los vecinos accedieron a su presencia con el fin de masificar el reclamo pero se



les pidió explícitamente que respeten el carácter de  autoconvocado  de la asamblea. El

concejal Sebastián Tangorra proveyó de parlantes y equipos de audio.

Dentro  del  predio,  comienza  a  desplegarse  una  contramarcha  que  se  mostraba  con

pancartas a favor de la renovación de los juegos. Para ellos,  había un animador que, al

ver el  despliegue que ocurría simultáneamente en la entrada, moviliza a través de un

micrófono, a los convocados a favor del proyecto a acercarse a ese lugar.

Un duelo de audios se desarrolla entre los límites de la entrada principal al predio. Cada

sonido emitido era para “tapar” el sonido de la otra parte. Luego, los grupos movilizados a

favor  del  proyecto,  comienzan  a  arrojar  piedras  y  mojar  los  equipos  de  audio  de  la

asamblea  vecinal.  Sin  embargo,  los  sujetos  cesan  su  accionar,  sin  nada  que  fuera

evidente;   y el conflicto se disuelve rápidamente.

El espectáculo supera las expectativas: más de mil personas asisten al evento. Gorros,

pancartas, disfraces, globos, instrumentos musicales y otros elementos forman parte del

attrezzo  indispensable para el despliegue visual y auditivo de la escena. Algunos hacen

malabares, algún otro se sube a un monociclo, otros comienzan a cantar y bailar al ritmo

de las canciones infantiles que comienzan a sonar en los equipos de audio, una murga se

ofrece a participar gratuitamente (los Viajeros del Humo).

Ante este panorama, las personas de la manifestación en adhesión al predio empiezan a

salir y ocupar el mismo espacio de los convocados all abrazo simbólico. Muchos de ellos,

dejan sus pancartas y solicitan las pancartas con el ícono de la asamblea.

Se inicia así, el abrazo alrededor del predio. Los vecinos en fila, recorren el lugar desde

afuera hacia adentro, terminando en el centro principal de la República de los Niños,y

concluye  la asamblea con baile y canto.  A estas alturas, no se encuentra ya  ningún

representante político a favor del proyecto, ni el resto de los movilizados a favor de la

marcha.

Por otro lado, la Asamblea resuelve, por escrito, exigir a la Municipalidad de la Plata y a la

Fundación Valorar una auditoría contable pública sobre los últimos 5 años de gestión de la

República de los Niños,  nombrar una comisión que realice el  proyecto de actividades

lúdicas y pedagógicas; y declarar la nulidad del pliego entre otros.

Durante los días siguientes, los legisladores toman nota del tamaño de la movilización

desarrollada, y previendo otra movilización, a realizarse el día 16 de Junio.  El 6 de junio,

los medios de comunicación informan sobre el rechazo de las propuestas de licitación, a

causa no presentar el estudio de impacto ambiental y la cuota social de ingreso a niños de

bajos recursos,  por lo  que en palabras de la prensa,  la licitación queda  desierta.  Sin

embargo, ante la noticia  tan repentina, en las redes sociales los vecinos de la comisión



originaria solicitan cautela, pues al no haberse declarado nula la licitación, podría llamarse

a licitación nuevamente, ignorando los motivos fundamentales que esgrimían los vecinos

para negar dicho proyecto.

A pesar de la jubilosa noticia,  se resuelve realizar un evento para el  16 de junio que

tomaría, ahora, el carácter de festejo. 

En la República de los Niños, el 16 de junio, se realiza, en el anfiteatro frente al lago, el

evento previsto, que, dadas  las últimas novedades sobre la licitación, es que se difunde

en las redes sociales en carácter de festejo. Muchas menos personas (alrededor de 50)

asisten, que  en comparación a la magnitud de la asamblea anterior es un pequeñisimo

número. Hace mucho frío y se espera la lluvia para las próximas horas. Los pocos niños

que  allí  se  encuentran,   se  dedican  a  dibujar  en  papeles  que  provee  la  asamblea.

Además, se cuenta con la presencia de música y una compañía de danza (La Valse Ya)

que realiza una función gratuita a tal fin. Sin embargo, la repentina resolución del reclamo,

provoca una menor eficacia simbólica que la obtenida en abrazo, además de una acción

política disuelta. Pero sí fue espectacular la agencia de los actores poseedores de un un

nutrido capital cultural, social y simbòlico que ha podido, en esa instancia, movilizar a la

ciudadanía en pos de sus objetivos.

A tal  punto que desde el poder municipal, a pesar de la internas intestinas dentro del

bloque  del FPV , logra el Consejal Tangorra presentar un Proyecto en  el que se solicita

se derogue el Decreto Ley N° 1294/79, y que  por medio de una Ley  democrática y

constitucional ceda, el predio la República de los Niños a favor de la Municipalidad de La

Plata, con el propósito de ratificar el dominio municipal del inmueble. Simultáneamente, se

presentan otras propuestas en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires: en octubre

de 2012,  el del senador bonaerense del Frente para la Victoria, Luciano Martini, quien

presentó un proyecto que propuso derogar el decreto 1294 de la dictadura para que la

responsabilidad  política  y  administrativa  de  ese  baluarte  del  Patrimonio  Històrico

Nacional , regresase a la Provincia, y no pudiera ser privatizad, además de que fuera

administrado por el municipio. Al mismo tiempo  la  Senadora Silvia Pérez, presenta otro

proyecto,  que considera que no debe cederse al municipio de La Plata, sino que debe ser

patrimonio Provincial, pero hoy, ambos, están caducados para su tratamiento.

Cae el telón ...

En el arte de la representación, recordando a Ticio Escobar (1993) "en el terreno popular;

donde  no  hay  belleza,  no  hay  eficacia",  por  ello  para  escenificar  los  argumentos

esenciales de la cultura compartida será indispensable recurrir al artificio de lo estético. 



Siempre presente, la función estética, se ha de yuxtaponer, a su vez, a una amplia red de

significados que suelen incluir una expresa afirmación de la identidad histórica y territorial.

Las expresiones, si se quiere políticas, son indisociables de su carácter artístico, pues el

repertorio cultural de la comunidad es la que le da contenido, un posicionamiento y una

visibilización en la escena urbana.  La política es una arte, y como todo arte es un acto

creativo. Además, "todo acto creativo es histórico, pues se inscribe en la historia de una

determinada cultura , que es la que le da sentido preciso, la que establece el marco en

que  será  valorado,  los  códigos  para  su  interpretación  [  ]  que  suele  ser  una  acto

compartido"  (Colombres ;  2009)  Como cierre  del  telón,  hasta  aquí,  fines  de 2012,  la

narración de una etnografía crítica, de un drama, cuyo argumento es un conflicto político

urbano. Sus actores y su puesta en escena: acciones sociales, dentro de un escenario

inscripto en un contexto territorial, arena de una disputa simbólica cuya finalidad es la

búsqueda de representación. 

Y al inscribir esta obra en su marco histórico, con el Dios Cronos como marcador del

tiempo, y  seguiendo esa línea del destino funesto en este paisaje, el relato de  un drama

abre paso a una tragedia: la inundación de la Ciudad de la Plata el 2 de abril de 2013,

poniendo en escena otros personajes, otros sentimientos, como una cicatriz de dolor y

duelo, como herida que muy lentamente va cerrando…. pero esa, es otra historia. 
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