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Resumen: La ponencia recupera una etnografía situada en un “centro cultural” 

de una ciudad media de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Con énfasis en 

la articulación entre trayectorias de vida, tramas asociativas y memoria colectiva 

en la producción del palimpsesto urbano así como de proyectos de ciudad, la 

investigación se enfoca en la cotidianeidad del centro cultural y su inserción en 

un barrio que atraviesa un intenso proceso de activación patrimonial por iniciativa 

de una asamblea vecinal que impulsa la declaración de un “Área de Protección 

Histórica” en las inmediaciones de la estación ferroviaria, de la que se ha llegado 

a decir que fue el foco de una “segunda fundación” de la ciudad.  

Múltiples memorias se superponen en la dinámica social del barrio: del trabajo y 

de procesos estructurales-productivos mayores, del viejo “barrio ferroviario” o de 

momentos de prosperidad industrial de la ciudad, entre otras 



presencias/ausencias que entretejen las experiencias y relatos identitarios con 

procesos que los trascienden. 

El centro cultural, inaugurado en 2010, se suma a una serie de entidades 

gestionadas por organizaciones sociales que remiten a distintas “épocas” del 

palimpsesto urbano-barrial. Desde su apertura, busca cobijar manifestaciones 

de “la cultura” en un sentido amplio cercano al antropológico. Es sede de una 

intensa actividad política de distintos grupos que pretenden incidir en la agenda 

pública, poniendo en juego modos de colectivización y politización que actualizan 

selectivamente aspectos del palimpsesto y sistemas de valores que se invocan 

en las tensiones actuales por la producción y consumo colectivo de la ciudad. 

Palabras clave: ciudades medias – memoria colectiva – patrimonio – barrio – 

agenda pública. 

 

 

 

 

Introducción 
Esta ponencia presenta algunas reflexiones que resultan de la convergencia de 

distintas líneas de trabajo, principalmente de las investigaciones desarrolladas 

en el marco del PROINCOMSCI (FACSO, UNICEN)1 desde un abordaje 

antropológico de lo urbano (Gravano, 2013) en ciudades intermedias de la 

provincia de Buenos Aires y un proyecto de extensión universitaria2 sobre 

memoria colectiva del barrio ferroviario de una de esas localidades, el cual 

actualmente atraviesa un proceso de activación patrimonial (Prats, 2005)3 

impulsado por una asamblea vecinal, que demanda la declaración de un “área 

                                                        
1 Producciones e Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia, Núcleo 
de Actividades Científico-Tecnológicas radicado en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y dirigido por el Dr. Ariel 
Gravano con codirección de la Lic. Patricia Pérez.  
2 El proyecto se llevó adelante durante 2014 y se encuadró en la 15° Convocatoria de Proyectos 
de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias 
(SPU) “Universidad, Estado y Territorio”. En el equipo de trabajo participaron miembros de las  
Facultades de Arte y Ciencias Humanas de la UNICEN y de la Asamblea Vecinal del Barrio de 
La Estación.  
3 De acuerdo con Llorenç Prats (2005), dentro de los procesos sociales de patrimonialización se 
incluye la activación patrimonial. Esta involucra la selección de elementos patrimonializables, su 
ordenación, y la interpretación o restricción de la polisemia de cada elemento. 



de protección histórica”4 en un radio de cuarenta manzanas linderas a la estación 

de trenes.   

Para esta presentación recupero el caso de un centro cultural gestionado por 

una organización social5 que funciona en el mencionado barrio y que permite 

observar, en su dinámica cotidiana, la encrucijada de espacios y tiempos vividos 

donde se traman memorias y proyectos de ciudad, trayectorias sociales y redes 

asociativas, así como los modos de implementación de políticas públicas que 

resultan de la convergencia de los distintos niveles de jurisdicción del Estado en 

el plano local y la construcción de agenda ciudadana en la que participan 

distintos colectivos sociales, entre ellos la asamblea vecinal que impulsa el 

proyecto de protección patrimonial del barrio. 

De este modo, con énfasis en la articulación entre trayectorias sociales, tramas 

asociativas y memoria colectiva6, la investigación se enfoca en la reproducción 

e invención cotidiana de lo que -siguiendo a Ariel Gravano (2005)- denomino el 

palimpsesto urbano-barrial, al que colocamos en diálogo con los aportes de 

Cornelia Eckert y Ana Luiza Carvalho da Rocha (2005; 2013) sobre la etnografía 

de la duración en las grandes ciudades moderno-contemporáneas, y que 

buscamos traer a la reflexión sobre la especificidad de la producción simbólica 

de la vida urbana en el contexto de ciudades intermedias del centro de la 

provincia de Buenos Aires. 

El abordaje etnográfico se centra en la recuperación de las prácticas y las 

narrativas de los actores sociales involucrados y la reconstrucción de sus 

trayectorias sociales en relación con el contexto global de la vida cotidiana en la 

organización. Priorizamos el seguimiento de la trama de relaciones y trayectorias 

sociales que constituyen los modos organizacionales específicos y diversos de 

configuración de las prácticas políticas, con la finalidad de poner en tensión la 

                                                        
4 Salvo indicación en contrario, las expresiones entrecomilladas corresponden a categorías 
sociales en uso (Rockwell, 1987) recuperadas de los registros de campo. 
5 En el contexto de esta presentación he tomado la decisión de omitir -y modificar cuando fue 
necesario- los nombres de las personas y espacios involucrados en el trabajo de campo, no sólo 
con la intención de preservar la confidencialidad de quienes me confiaron su palabra en el marco 
de la relación etnográfica, sino con la expresa intencionalidad de poner de relieve la trama 
significativa de las situaciones sociales registradas en el campo antes que su referencialidad, 
como parte del ejercicio de permanente construcción y destrucción de la dicotomía exótico-
familiar (Fonseca, 2008).  
6 Aquí las referencias conceptuales que recuperamos provienen de los aportes de P. Bourdieu 
(2011); Carvalho da Rocha y Eckert (2013); A. Portelli (1989) y M. Halbawchs (2004).  



eventual construcción de un contexto reificado analíticamente y autocontenido 

en el espacio institucional (Grimberg, 2009; Miller y Slater, 2004). 

En esta perspectiva, y partiendo de la conceptualización de la cultura “como un 

proceso político de lucha por el poder para definir conceptos clave, incluyendo el 

concepto mismo de ‘cultura’” (Wright, 1998), abordamos las múltiples memorias 

y sentidos de la memoria que se superponen en la dinámica social cotidiana del 

barrio y del centro cultural: del trabajo y de procesos estructurales-productivos 

mayores, del viejo “barrio ferroviario” o de momentos de prosperidad industrial 

de la ciudad, entre otras presencias/ausencias que entretejen las experiencias y 

relatos identitarios con procesos mayores que los trascienden. Memorias de 

prácticas asociativas vinculadas a diferentes “épocas” y lógicas de construcción 

de identidades colectivas (comunidades ocupacionales, sindicales, de militancia 

política, entre otras). Memorias de modos de vida y formas de sociabilidad; de 

prácticas y consumos culturales diversos; y en la actualidad, el conflicto entre 

distintas racionalidades y modos de ocupación y apropiación del espacio urbano, 

entre las que destacan la confrontación entre el Plan de Ordenamiento Territorial 

–instrumento de planificación urbana desarrollado por el Municipio junto a otros 

actores institucionales como el Colegio de Arquitectos-, que prevé la 

densificación poblacional del sector, y el mencionado proyecto de declaración de 

un área de protección histórica. En ese contexto, la propia apertura del centro 

cultural en 2010 supone otras formas de la Memoria, en tanto su financiamiento 

inicial proviene de las políticas de indemnización del Estado a familiares de 

detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar, en la forma de 

“resarcimientos económicos”. Hoy, el centro cultural es sede de una intensa 

actividad, que incluyó en los últimos dos años reuniones periódicas de la 

asamblea vecinal y de otros colectivos que protagonizan diversos procesos de 

politización y buscan incidir en la construcción de la agenda pública7 de la ciudad. 

 

Una antropología de lo urbano a escala media  

                                                        
7 La agenda pública se compone de “los hechos definidos como problemas por parte de la 
comunidad política y que son objeto de debate en la esfera pública, representando intereses y 
generando demandas de intervención estatal” (Ingaramo, 2013: 108). Cuando algunas de esas 
cuestiones son integradas en la agenda de gobierno (Elder y Cobb, 1993), convocan la atención 
de los decisores de la política y generan políticas públicas. 



Los estudios sobre lo urbano “no metropolitano”, especialmente sobre ciudades 

de escala media, constituyen un área de creciente interés dentro de las ciencias 

sociales en general8 pero aún de relativa vacancia para la producción 

antropológica en Argentina, pese a la enorme recurrencia de este tipo de 

ciudades en la realidad urbana del país.  

Desde la perspectiva teórico-metodológica de nuestro proyecto, destacamos la 

condición relativa de la escala, lo cual pone de relieve la necesidad de situar en 

cada caso el contexto y el proceso histórico de constitución de lo urbano en sus 

distintas manifestaciones localizadas. Por ejemplo, según los datos del Informe 

sobre perspectivas de urbanización mundial publicado por las Naciones Unidas 

en el mes de julio de 20149, casi la mitad de los 3.900 millones de habitantes 

urbanos actuales del planeta residen en áreas con menos de medio millón de 

habitantes. En la escala global, éstas son las ciudades más pequeñas; las 

mayores son las 28 ciudades que cuentan con más de 10 millones de habitantes 

y las “ciudades medias” son aquellas que tienen entre 1 y 5 millones de 

habitantes. Sin embargo, esas ciudades “medias” son, de hecho, las ciudades 

“mayores” en 79 países. En América del Sur, ciudades como San Pablo, Bogotá 

o Santiago en Chile superan los 5 millones de habitantes, mientras que la 

mayoría de la población urbana del subcontinente reside en ciudades de menor 

tamaño. En Argentina, de acuerdo con los datos del censo 201010, son 57 las 

ciudades que cuentan con una población de entre 50.000 y 500.000 habitantes. 

La provincia de Buenos Aires está dividida en 134 municipios, cuyas ciudades 

de cabecera oscilan en su mayoría entre los 1.000 y los 600.000 habitantes. Por 

lo tanto, tomando distancias de abordajes instrumentales que tienden a reificar 

las diferencias de escala como cuestión de “medidas” o “grados”, el enfoque al 

que adherimos pone de relieve su carácter relacional y considera de manera 

dialéctica procesos estructurales y simbólicos en la producción de la vida urbana. 

                                                        
8 Ejemplos de ello que pueden mencionarse son el Congreso Urbano: no metropolitano celebrado 
en Talca, Chile, en 2014; los grupos de trabajo sobre ciudades medias y sobre lo urbano no 
metropolitano incluidos en distintas reuniones científicas (CAAS, RAM, Jornadas de Antropología 
Social del Centro, entre otras) y una creciente bibliografía dedicada a las ciudades medias, 
intermedias o mesópolis (ver Boggi y Galván, 2008). 
9 http://www.un.org/es/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-
2014.html. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights (ST/ESA/SER.A/352). 
10 http://censo2010.indec.gov.ar/index.asp.  



Una antropología de lo urbano (Gravano, 2013) se desmarca de los abordajes 

“ghettizantes” de una antropología en la ciudad11, donde ésta es colocada en el 

lugar de mero marco o escenario, para –en cambio- poner en cuestión el proceso 

histórico-estructural de lo urbano, en su dialéctica con la producción simbólica y 

en tanto dimensión co-constitutiva de lo social. En este sentido, se propone 

estudiar lo urbano 

en términos estructurales -entendido como el sistema de 

servicios de uso común, colectivo y público distribuido en 

el espacio concentrado- [y en necesaria articulación con] 

los sistemas de representaciones discursivas, icónicas, 

simbólicas e identitarias que componen los imaginarios de 

estos sistemas de servicios de parte de los distintos actores 

sociales que se ven involucrados en su producción y su uso 

desigual. Se ponderará la continuidad en el abordaje de 

una dimensión de análisis en la cual toma importancia no 

solamente cómo se vive en las ciudades sino cómo se 

viven las ciudades.12 

A partir de la interrogación acerca del proceso histórico de conformación de 

identidades colectivas e imágenes vigorosas (Lynch, 1965) que parecen, en los 

sucesivos contextos, resultar eficaces en la enunciación de la ciudad como una 

pretendida totalidad ante propios y extraños, sostenemos que las identidades 

urbanas se constituyen en un proceso que se despliega diacrónicamente, en el 

que se reactualizan selectivamente elementos del pasado que resultan 

significativos en el presente (Williams, 1980). Es así como se constituyen las 

distintas capas del palimpsesto urbano (Gravano, 2005) que nos permiten 

advertir la textura de las identificaciones colectivas, en la medida en que las 

sucesivas imágenes van dejando sus huellas, entre y a partir de las cuales se 

inscriben las “nuevas” en cada contexto histórico y social específico. Siguiendo 

esta hipótesis, las diversas imágenes de la ciudad se superponen en el 

imaginario, dando lugar a una estratificación cuyos ejes de anclaje difieren de 

                                                        
11 Ver en particular los capítulos “Lo urbano como objeto antropológico” y “La imaginación 
antropológica”, de Ariel Gravano, y el artículo de Carlos Herrán “La ciudad como objeto 
antropológico”, en Gravano (2013), pp. 9-37 y 195-201. 
12 Textual del proyecto vigente del PROINCOMSCI: http://www.soc.unicen.edu.ar/proincomsci/  



una ciudad a otra, de acuerdo con el proceso histórico específico de cada 

localidad, en su dialéctica con la construcción de la identidad urbana misma. 

[…] así como cuando al escribir un manuscrito se debía 

apelar a la superficie rugosa y texturada de un papiro del 

que se habían borrado las señas evidentes de una escritura 

anterior, pero que aún conservaba las huellas de los trazos 

ausentes, la ciudad ha ido entramando imágenes de sí 

misma que siguen dejando huella y sirven de superficie 

rugosa para la reescritura de imágenes ulteriores. 

(Gravano, Op. Cit.: 35) 

Encontramos un diálogo productivo, sin dudas no exento de tensiones 

enriquecedoras del debate teórico13, entre este abordaje y la propuesta de una 

etnografía de la duración de las investigadoras Ana Luiza Carvalho da Rocha y 

Cornelia Eckert (2005; 2012; 2013). Recuperando las conceptualizaciones de 

Gaston Bachelard sobre la dialéctica de la duración (1978), Carvalho da Rocha 

y Eckert (2005) proponen una crítica a la perspectiva lineal y evolutiva en la 

interpretación de la trayectoria de la sociedad urbana en el tiempo, y señalan la 

necesidad de discutir la multiplicidad de experiencias sociales involucradas en el 

fenómeno de la construcción y destrucción de los espacios urbanos. Este relieve 

de la experiencia de la diversidad y de la coexistencia de diversos tiempos en el 

espacio urbano (de duraciones), como producto dinámico de una permanente y 

contra-dictoria práctica de destrucción y reconstrucción coloca la mirada en el 

carácter vivido del “desorden” urbano, en oposición a los discursos ordenadores 

y disciplinadores del urbanismo moderno. 

Asimismo, se inscriben en el encuadre conceptual-analítico de Gilberto Velho, 

en tanto  

La propuesta de una etnografía de la duración se inspira en 

los estudios de las sociedades complejas, en los moldes 

propuestos por el antropólogo Gilberto Velho […]. Este 

                                                        
13 Por ejemplo, un aspecto fecundo en el cual puede profundizarse dicho debate es que Carvalho 
da Rocha y Eckert plantean la opción “por el modelo narrativo, en lugar del modelo tipo causal 
(histórico o sociológico) para pensar la vida urbana, adoptando la perspectiva de la vida urbana 
como ‘hecho narrativo’” (2012: 65), mientras que en el modelo interpretativo propuesto por 
Gravano, como hemos señalado, se plantea una articulación dialéctica de los procesos 
estructurales y la producción simbólica. 



antropólogo trata preponderantemente la metrópolis 

brasileña a partir del análisis de las multiplicidades de 

estilos de vida, de visiones de mundo, de códigos éticos y 

morales, de provincias de significación, de proyectos 

sociales y de universos simbólicos y que, desde nuestro 

punto de vista, delinean una diversidad de formas sociales 

discontinuas. (Carvalho da Rocha y Eckert, 2012) 

En los registros de campo adquieren un lugar significativo las experiencias 

generacionales de continuidad y de discontinuidad que configuran los sucesivos 

procesos de crisis y reconversión de los perfiles productivos de la ciudad 

intermedia, las identificaciones colectivas, las formas de sociabilidad y las tramas 

de relaciones, los modos del conflicto y las expectativas que se ponen en juego 

en la actividad cotidiana de la organización, actualizando selectivamente 

aspectos del palimpsesto urbano-barrial y sistemas de valores que se invocan 

en las tensiones actuales por la producción y consumo colectivo de la ciudad. 

 

“La cocina está acá”: memorias, entramados y utopías del palimpsesto 
urbano-barrial  

El día en que concurro al centro cultural con el propósito de “negociar” mi nueva 

“entrada” para realizar trabajo de campo en la organización, hay en Argentina un 

paro general convocado por dos de las centrales sindicales opositoras al 

gobierno nacional14. En la ciudad –una localidad de rango intermedio situada en 

el sudeste de la Provincia de Buenos Aires15- se evidencia sobre todo por la falta 

de transporte público. La dinámica del tránsito es por lo tanto inusual, y esa 

                                                        
14 Se trata de la Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por Hugo Moyano y la 
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) liderada por Pablo Micheli. 
15 Con una población de alrededor de 120.000 habitantes (Indec, 2010). La actividad productiva 
preponderante a lo largo del siglo XIX es la agroganadería, a la que se suma hacia fines del siglo 
la explotación de canteras, favorecida por la “llegada” de un ramal del Ferrocarril Sud a la región 
en la década de 1880, que dinamizó la actividad productiva en general, aceitando los vínculos 
con el puerto de Buenos Aires y propiciando la llegada de afluentes migratorios que se 
constituyeron en parte de la creciente fuerza de trabajo. El turismo sería también un sector 
destacado, y más tarde se iría consolidando una incipiente y diversificada producción industrial, 
que hacia la década de 1940 encontraría su mayor representatividad en la industria 
metalmecánica (Pasolini, 2006). Con la declinación del perfil industrial en el último tercio del siglo 
XX, se daría lugar a la  expansión y diversificación progresiva del área de bienes y servicios 
destinados al turismo y de pequeños y medianos productores de la industria alimenticia  
(Basconcelo, 2008; Migueltorena y Lan, 2013). En otros trabajos (Silva, 2011) hemos abordado 
la producción simbólica de los perfiles identitarios de la ciudad en los que tienen fuerte valencia 
sus cualidades paisajísticas. 



condición acompaña lo que concibo como un momento bisagra en el proceso de 

trabajo con la organización, que desarrollamos por más de un año de manera 

conjunta entre una asamblea vecinal que tiene su sede en el centro cultural y la 

Universidad16, en el marco de un proyecto de extensión universitaria sobre la 

memoria colectiva del barrio en el que se sitúa la organización. En el propio 

devenir del trabajo, fueron abriéndose distintas líneas de interpelación a la 

actividad de investigación que venía desarrollando desde un tiempo atrás sobre 

procesos de identificación colectiva e imaginarios identitarios urbanos en 

ciudades de rango intermedio, y que fueron adquiriendo una centralidad que me 

situaba finalmente en lo que consideraba la necesidad de replantear mi rol, 

colocando ahora en primer plano la condición de “investigadora”17. 

El centro cultural, que abre sus puertas en 2010, funciona en una casa tipo 

“chorizo”18 situada en un barrio cuyo origen se asocia a la puesta en 

funcionamiento de la estación de trenes en la década de 1880 y la consiguiente 

radicación de una comunidad ocupacional ferroviaria en sus alrededores 

(Mengascni, 2005; Horowitz y Wolfson, 1985). Se lo denomina también “el barrio 

antiguo” o el “primer barrio”, aunque no es el área fundacional de la década de 

1820 –en el actual centro de la ciudad-; se habla de una “segunda fundación” en 

referencia al impacto que tuvo la habilitación del ramal ferroviario en la dinámica 

económica y social de la localidad. Los registros de campo brindan acceso a las 

narrativas tejidas sobre las continuidades y discontinuidades en relación con las 

épocas de apogeo del sistema ferroviario (que en Argentina llegó a alcanzar los 

45.000 kilómetros de tendido hacia mediados del siglo XX) así como sobre el 

posterior proceso de crisis y el progresivo desmantelamiento iniciado en la 

década de 1960 y que entre los ’90 y comienzos de los 2000 encontraría a 

numerosas localidades sin servicio de pasajeros, con miles de trabajadores 

desocupados y grandes predios y sectores urbanos linderos a las estaciones de 

ferrocarril en estado de vaciamiento y abandono. Las áreas vinculadas a la 

                                                        
16 Específicamente las Facultades de Arte y Ciencias Humanas. 
17 En otros trabajos (Girado y Silva, 2015) hemos introducido algunas consideraciones acerca de 
las particulares vinculaciones que se establecen y pueden establecerse entre investigación y 
extensión en el trabajo de campo antropológico.   
18 Tipo arquitectónico fuertemente extendido en distintas ciudades argentinas entre fines del siglo 
XIX y principios del XX, se trataba de casas construidas sobre uno de los muros medianeros, 
con una serie de habitaciones en hilera conectadas por un pasillo o galería y con los servicios al 
fondo (Ramos, 1998).  



residencia de trabajadores ferroviarios y a la provisión de servicios para el 

ferrocarril se convirtieron en muchos casos en verdaderas ruinas, evidencias 

materiales del proceso de “cuesta abajo” y su “dolor de ya no ser”19, en suma, 

testimonios tangibles de la regresión general de la economía y de las políticas 

de retracción del Estado y desmantelamiento de los servicios públicos (Sader y 

Gentili  2003).  

Como señala C. Eckert,  

Las dinámicas de transformación en el trabajo generan 

rupturas, discontinuidades, desarraigos y no es infrecuente 

la destrucción de redes sociales y ciudades, la 

desintegración de familias y de grupos de identidad. Pero 

sabemos que en todas las nociones de muerte subyacen, 

igualmente, la transformación y la vida, por el rechazo de 

la extenuación social (2012: 17, traducción propia). 

En ese contexto, como abordamos en otro trabajo (Silva, 2015) fueron surgiendo 

diversos proyectos de “revitalización” de esas áreas, que recurrieron y recurren 

a distintas estrategias para promover la reorientación productiva de las 

poblaciones afectadas y visibilizar la historia ferroviaria del lugar.  

En particular en el barrio considerado, en los últimos años la gravitación de una 

serie de factores como la conexión a la red de servicios públicos, la relativa 

cercanía al centro y los precios comparativamente ventajosos han favorecido el 

desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, en un contexto en el que se 

evidencian en el ámbito local formas de apropiación del espacio destinadas 

especialmente a actividades que permiten, en este momento histórico, una 

reproducción más efectiva del capital, como el turismo y la renta inmobiliaria 

(Migueltorena y Lan, 2013). 

Ante este panorama y como reacción frente a lo que consideran el “deterioro” del 

barrio y la “pérdida de su fisonomía identitaria” a manos de la “especulación 

inmobiliaria” y la “construcción indiscriminada”, un colectivo de “vecinos” elabora 

y presenta en el mes de mayo de 2013 al Concejo Deliberante local un petitorio 

que propone, entre otros puntos, la implementación de medidas de protección 

patrimonial en un radio de 40 manzanas situadas en las inmediaciones de la 

                                                        
19 Fragmento de la letra del tango “Cuesta Abajo” (Carlos Gardel, 1934).  



estación de ferrocarril. Se conforman como asamblea vecinal y se reúnen en la 

sede del centro cultural, estando además algunos de sus integrantes vinculados 

a la organización que gestiona el espacio. En ese proceso, la asamblea confronta 

con distintos actores políticos institucionales del Municipio local y asociaciones 

profesionales como el Colegio de Arquitectos, así como con instrumentos de 

planificación urbana como el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), aprobado en 

el año 2005 por ordenanza del Concejo Deliberante nro. 9865/05.  

El centro cultural tiene su origen en la inversión de un dinero recibido como 

“resarcimiento económico” otorgado por el Estado argentino a familiares de 

víctimas del terrorismo de estado. Cabe destacar que en distintos puntos del país 

son varios los espacios destinados a actividades culturales que surgen a partir 

de la inversión de dichos resarcimientos económicos y de la necesidad de “darle 

un sentido social” al destino de ese dinero. Una posible línea de análisis, sobre 

la que no profundizaremos en el marco de este trabajo, se vincula con los modos 

de inscripción en la cartografía urbana de las políticas públicas de Memoria. 

Esto… Lo del pago del resarcimiento… o reparación 

económica para familiares de víctimas del terrorismo de 

estado… No me acuerdo cuándo lo empezaron a pagar. Lo 

pagaban en cuotas… Entonces con mi hija lo empezamos 

a juntar y sabíamos que queríamos hacer algo con eso… 

No teníamos en claro qué íbamos a hacer, pero íbamos a 

hacer algo que tuviera que ver con la Memoria… Y después 

cuando encontramos el lugar esto empezó a tomar forma, 

y acá estamos. 

[…] cuando empezamos a cobrar el dinero del 

resarcimiento teníamos idea de hacer algo, y por otro lado 

un primo que tenía la licencia para la radio… […] Primero 

buscábamos un lugar para la radio, pero después apareció 

esta casa y cuando la vimos dijimos que esto era para 

hacer un centro cultural. Habíamos visto un lugar en La 

Plata, el de los Favero, que también surge de este tema del 



resarcimiento, en ese caso son los hermanos de Favero; 

es un lugar muy bonito aunque más dedicado al teatro20. 

Desde el comienzo de las actividades del centro cultural hubo una fuerte 

presencia de organizaciones locales de Derechos Humanos con los que existía 

una vinculación preexistente. La referencia a la lucha por los Derechos Humanos 

y a la figura de los desaparecidos aparece de manera recurrente como un 

“cimiento” sobre el cual construir el futuro. En un folleto de difusión del espacio 

puede leerse:  

[…] es un lugar de encuentro, refugio, recuperación de 

memorias […] inspirado en quienes soñaban un mundo 

inclusivo, solidario y más justo, convirtiéndose en nuestro 

norte para seguir andando. 

Esta es la casa nueva, en la que el recuerdo no es sólo 

nostalgia, también es Memoria. Es la casa nueva que 

pretende cobijar el legado de los que lucharon de las 

formas más valientes. 

Es la casa que crece nueva, de puertas abiertas, donde 

aquellos 30000 latidos que nos acompañan esperan 

nuevas presencias, nuevas voces, nuevos sueños.  

[…] La casa crece, desde los cimientos de los ideales y el 

compromiso de quienes creyeron que otro mundo es 

posible. 

Espacio de reencuentro con aquellas raíces y de encuentro 

para seguir haciendo ese mundo. 

Destacamos en este punto el esfuerzo de conservación, de duración, como 

“voluntad de futuro social” (Eckert, 2012). El mantenimiento de aquello que se 

significa como un “legado” se invoca para fundamentar un proyecto de sociedad 

(“ese mundo”), la pertenencia a una comunidad ética, memoria de un proyecto 

que se convierte “en un norte para seguir andando”. Como señalan Carvalho da 

Rocha y Eckert (2012) el fenómeno de la duración de las formas de lo social no 

es un dato absoluto, sino una construcción simbólica, una disposición del tiempo 

humano en su lucha contra la disolución de su materia. La investigación 

                                                        
20 Integrante de la organización. En cuanto a la omisión deliberada de las variables de base, ver 
la nota 5. 



etnográfica de la duración, apoyada en estudios de identidades narrativas de 

personas, grupos sociales y/o comunidades, examina el fenómeno de la 

construcción de la continuidad de las formas de lo social en el tiempo, teniendo 

como base su fondo de discontinuidad. La memoria como duración no se 

presenta como un dato inmediato de la consciencia, sino como una construcción 

elaborada en el tiempo recurrente del vivir social, este último, de forma 

semejante, tributario de los trabajos de la imaginación creadora de la que todos 

somos portadores, según Bachelard (1978). 

[…] la práctica interpretativa de la duración nos plantea el 

reto de la deconstrucción conceptual del fenómeno de la 

memoria como un rescate del pasado y la intencionalidad 

de recuperarlo como ‘un bloque uniforme’. La perspectiva 

relativista del tiempo bachelardiano nos enseña que no 

existe transmisión y aprehensión del pasado hacia el 

presente que no tenga un apoyo dialéctico en el instante 

presente (Carvalho da Rocha y Eckert, 2012: 70).  

La idea del grupo inicial era la de instalar una radio FM (que se fue equipando 

de a poco y finalmente comenzó a funcionar en 2014, con una programación 

marcada por la perspectiva de género y el enfoque de derechos21). En la 

búsqueda de un espacio físico para la radio encontraron la casa, que aparecía 

como conveniente no sólo porque por sus dimensiones y características permitía 

albergar distintas actividades, sino porque era comparativamente más barata 

que las otras propiedades en la zona céntrica que habían estado considerando. 

Esto nos lleva a colocar la mirada sobre los aspectos estructurales de la 

producción social de formas espaciales, en tanto el valor diferencial del suelo 

aparece como una variable significativa junto a otras que inciden en la decisión 

de comprar finalmente esa casa. 

Cuando vimos la casa, porque en realidad estábamos 

buscando un lugar para la radio… Vimos algunos 

departamentos en el centro, pero no daban como para una 

                                                        
21 “Definimos tres ejes para trabajar (enumera con los dedos de una mano): Derechos Humanos, 
género y medio ambiente. Y también las organizaciones sociales, aunque eso después quedó 
un poco de lado… Pero ahora con la radio volvió, porque está muy fuerte en la programación 
todo lo que son organizaciones” (integrante de la organización).  



radio, y yo buscaba mucho por esta zona. Cuando ves el 

plano de la ciudad está cerca del centro, y además con una 

dinámica bien de barrio, y con todos los servicios. Y cuando 

encontramos esta casa, vimos que un departamento en el 

centro salía lo mismo, que esta casa con el terreno y con 

todos los servicios, que aunque había que hacerle muchos 

arreglos tenía todos los detalles bien de época… Esto es 

de los años ’40, ‘50… Así que se daba todo…  Y se trató 

de respetar todo lo que se pudo. […] se trató de mantener 

el estilo. […] De entrada dijimos que la habitación de 

adelante iba a ser para la radio. No teníamos ni una consola 

para esa radio, pero ya le guardamos el espacio…22     

Se reconoce la gravitación de ciertas tradiciones y tensiones históricas en las 

prácticas y los procesos sociopolíticos que se entraman en la vida cotidiana de 

la organización. Aparece la referencia a una “memoria” de la militancia; a ciertos 

modos de hacer, ciertas orientaciones de las prácticas y procesos de 

identificación colectiva a los que se les asignan significados en relación con 

condiciones contextuales, como las orientaciones dominantes de las políticas de 

gobierno en cada momento.     

[…] en los ’70 [en otra localidad] con [un grupo de amigos] 

tuvimos un espacio cultural donde se hacían distintas 

actividades sociales, culturales, políticas, eso funcionó 

entre el ’74 y el ’76 más o menos […] Y después ya nos 

vinimos para acá. 

[…] todo el tiempo hay una cosa que nosotros tenemos, 

que recuperamos de los ’70, y es que hablábamos todo el 

tiempo en plural… (risas) Como que fuéramos un montón, 

¿no? Entonces es que ‘estamos haciendo’, que ‘vamos a 

construir’… Todo el tiempo en plural, eso de ‘nosotros’… A 

pesar de que en la década del ’90 muchos me decían… 

¿Por qué hablás en plural si vos estás sola? Digamos, es 

cierto que había quedado en muchos casos sola. Pero […] 

                                                        
22 Integrante de la organización. 



era siempre pensar que estás trabajando con muchos 

más23. 

En el abordaje de estas experiencias de continuidades y discontinuidades 

configuradas en las narrativas nos remitimos a otra referencia conceptual 

importante que es la de estructuras de sentimiento de Raymond Williams (1980). 

El galés (hijo de un empleado ferroviario), señalaba que la vida social -pasada 

pero también presente- tiende a ser pensada como totalidades formadas antes 

que procesos formadores y formativos, subrayando la necesidad de dar cuenta 

de la experiencia del presente, experiencia viviente, en la que se fusionan las 

experiencias particulares con las formas e ideas dominantes que luego se 

perciben como características de ciertos períodos históricos. La estructura de 

sentimiento, estructura en proceso, designa a los significados y valores tal como 

son vividos y sentidos activamente. No se trata de oponer sentimiento contra 

pensamiento, sino de considerar “pensamiento tal como es sentido y sentimiento 

tal como es pensado” (Op. Cit.: 155). 

Desde su apertura, el centro cultural se suma a una serie de entidades 

gestionadas por organizaciones sociales que remiten a distintas “épocas” del 

palimpsesto urbano-barrial. Definido como “lugar de encuentro”, busca cobijar 

manifestaciones de “la cultura” en un sentido amplio cercano al antropológico. 

“[…] éramos un grupo de diez o doce… que nos prendimos con la idea de hacer 

un espacio para uso social, cultural, político, artístico, no solamente pensándolo 

como centro cultural de exposiciones y ese tipo de cosas, sino más como lugar 

de encuentro, de actividades de todo tipo.”24 

Es sede de una intensa actividad política de distintos colectivos sociales -con 

diverso grado de formalización y diferentes ámbitos de intervención25- que 

pretenden incidir en la agenda pública, poniendo en juego modos de 

colectivización y politización que actualizan selectivamente aspectos del 

palimpsesto y sistemas de valores que se invocan en las tensiones actuales por 

la producción y consumo colectivo de la ciudad. Lo cual enlaza con una 

                                                        
23 Integrante de la organización.  
24 Integrante de la organización.  
25 Por mencionar sólo algunos, la Asamblea vecinal del Barrio de la Estación; Foro por la 
Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres; colectivo de Productores 
Naturales y Trabajadores de la Economía Social; organizaciones de Derechos Humanos; una 
ONG que se dedica a realizar actividades artísticas para niños en situación de vulnerabilidad 
psicosocial, entre otros.  



concepción del “derecho a la ciudad” que es, como señala David Harvey 

retomando a H. Lefebvre, “mucho más que el derecho a tener acceso a aquello 

que ya existe: es el derecho a cambiar la ciudad siguiendo nuestros más 

profundos deseos” (Harvey, 2008: 17).  

Como ya señalamos, es también espacio de implementación de políticas 

públicas resultantes de la convergencia de los distintos niveles de jurisdicción 

del Estado en el plano local. Además de las incidencias más indirectas, como la 

mencionada deriva de las políticas de reparación económica para familiares de 

víctimas del terrorismo de Estado, pueden advertirse en la dinámica cotidiana 

distintos modos de efectivización de políticas públicas26, que se concretan a 

través de una compleja trama de prácticas de interpretación, negociación, 

creatividad, invención y contestación donde las organizaciones y sus integrantes 

no aparecen sólo como “ejecutores”.  

Los actores sociales tienen, por otra parte, inserciones múltiples y diversas en 

los distintos colectivos identificados. Se configuran, así, redes de trabajo, 

sociabilidad, lazos de amistad y parentesco, donde los modos de gestionar 

adquieren particularidades marcadas por el rango de la escala urbana. El 

espacio de la organización aparece como propiciador de encuentros e 

intercambios –y también de conflictos- muchas veces significados como 

“casuales”, que orientan prácticas e intervenciones concretas de los distintos 

actores que allí concurren.  

Y después… Se hacen muchas cosas acá. Están estas 

mujeres [de un curso de conversación en italiano] que se 

divierten muchísimo, y también a veces pasa que los 

talleres son como grupos de terapia… Las conversaciones 

que se dan… Por ejemplo la artesana que empezó con los 

talleres de crochet, daba los talleres acá, y no sabés las 

conversaciones, los temas que salían… Eso es también lo 

rico, la socialización que se hace… Acá vienen mujeres a 

preguntar por un taller como si tal cosa, y después terminan 

                                                        
26 Por ejemplo, la obtención de la licencia y financiamiento para la radio se inscribe en el plexo 
normativo vinculado a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual; la Cocina y la 
Feria de Productores cuentan con las respectivas habilitaciones municipales; el centro cultural 
fue incorporado en 2015 a la Red Nacional de Puntos de Cultura (programa del Ministerio de 
Cultura de la Nación). 



preguntando cosas de violencia, o sea que alguien las 

mandó, les dijo que este era un espacio como para 

preguntar…27   

En ese entramado complejo en el que se articulan la implementación de políticas 

públicas con la construcción de demandas dirigidas al Estado en sus distintos 

niveles se ponen en juego las distintas redes de relaciones en las que participan 

los actores, construidas en sus trayectorias sociales, que hacen a la producción, 

reproducción y puesta en tensión de las tramas de poder específicas en el 

contexto de la ciudad intermedia. En tal sentido me gustaría recuperar una frase 

registrada en el contexto del trabajo de campo que no podría sintetizar mejor 

esta condición de lugar donde se traman, se trajinan, ciertos procesos de 

politización e identificación colectiva sumamente significativos en el contexto 

local.  

En el marco de un diálogo sostenido en el pasillo de entrada del centro cultural 

sobre las distintas actividades que se realizan allí, dos de las integrantes de la 

comisión directiva de la organización comentaban sobre un tallerista que había 

conseguido hacer llegar un proyecto a un funcionario municipal a través de un 

“contacto”, una persona conocida en común. “Un poco vamos a tener que estar 

ahí para ver que no se contradiga con lo que era nuestro proyecto… dentro de 

lo que estamos proponiendo con el barrio… Pero está buenísimo, que le den 

para adelante. Total después lo vamos resolviendo acá”, comenta una de ellas, 

y la otra le responde: “Es que es así, vos no te preocupes que igual todo se 

cocina acá”. (Risas) “La cocina está acá. Por más que [tenga contactos] acá tiene 

que arreglar con nosotros…”. La frase resulta significativa en tanto permite 

problematizar ese sentido de la “cocina” de la ciudad que se juega en la dinámica 

cotidiana de las tramas socio-institucionales de hegemonía y conflicto.  

    

Reflexiones finales 
En este trabajo pusimos de relieve las prácticas cotidianas en el contexto de una 

organización social, en las que diversas tramas “informales” de relaciones 

sociales se actualizan en la efectivización de políticas públicas y en la 

construcción de demandas al Estado, y que en el contexto de la ciudad media 

                                                        
27 Integrante de la organización.  



adquieren particularidades específicas que no suelen advertirse desde los 

modelos metropolistas del urbanismo. Es en esta dimensión en la que insistimos 

sobre la necesidad, desde un abordaje antropológico de lo urbano, de poner en 

consideración los modos específicos en que se articula la dinámica social de la 

ciudad intermedia, configurando una trama compleja en la que se juegan, en la 

vida cotidiana, modos diversos y en conflicto de hacer ciudad, que actualizan y 

resignifican redes de relaciones construidas y reproducidas en las trayectorias 

sociales de los actores28.  

Desde esta perspectiva es que buscamos interrogar en clave etnográfica los 

distintos modos de la productividad política cotidiana de la(s) memoria(s), no 

como recordación de lo sucedido, sino en tanto voluntad de duración, esfuerzo 

de conservación, de lucha contra la disolución de las formas sociales. Memoria 

que es conflictiva producción simbólica e inscripción material en la ciudad: en las 

cartografías barriales, en la denominación de calles y paseos, en el 

emplazamiento de monumentos, en las formas de reproducción del sistema de 

sistemas de servicios colectivos urbanos. 

Gilles Deleuze, retomando a Paul Klee, decía que “no hay obra de arte que no 

haga un llamado a un pueblo que no existe todavía” (2003: 5). No encontramos 

mejor expresión que este llamar a un pueblo que todavía no existe para dar 

cuenta de los sutiles pero potentes enlaces entre memoria y utopía que se ponen 

de manifiesto en los registros, donde presencias y ausencias, duraciones 

discontinuas, se traman en un corpus de relatos que -anclada su enunciación en 

el presente- proyectan su voz hacia una ciudad que no existe todavía. 
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