
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 29.  LAS CIUDADES EN SUS COMPLEJIDADES ESPACIO-
TEMPORALES, RETOS DE LA ANTROPOLOGIA DESDE EL SUR /AS 
CIDADES EM SUAS COMPLEXIDADES ESPAÇO-TEMPORAIS, DESAFIOS 
PARA UMA ANTROPOLOGIA DESDE O  SUL 

Coordinadores: 

Ana Silva. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

anasilva77@yahoo.com.ar 

Cornelia Eckert. Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

chicaeckert@gmail.com 

Sonnia Romero Gorski. UDELAR; sromero@fhuce.edu.uy 

 
Cuando el tiempo lineal llega a su fin. Nuevo Movimiento Social en 
sincronía con la naturaleza. 

Victoria Corte 
Facultad de Ciencias 

Sociales de Olavarría (UNICEN)/ 
NuRES 

victoriacorte@gmail.com 
 
Resumen: Pueblo portuario-fabril, en el que cambiaron las estructuras de 

producción en la década de los '90, cuando cerraron las dos industrias que 

organizaban el espacio-tiempo de la población; frigorífico la CAP y lavadero de 

lanas, La Lanera S.A. Se configuró, en estos veinte años, un novedoso paisaje 

post-industrial. Hacia 2011, la posibilidad de un megaproyecto sobre el espacio 

marítimo que los circunda, vuelve a poner al pueblo en el paradigma del progreso 

y el trabajo, situación que es vivida por al población como una amenaza a su 

“tranquilidad” y “salubridad”. Surge entonces un nuevo movimiento social (NMS) 

que desarrolla una nueva relación con la naturaleza, que al cuestionar las formas 

de explotación capitalista, propone un vínculo de “reciprocidad” con la misma. 

Nos introducimos en los imaginarios sociales urbanos que responden a una 

dinámica particular en la forma de incorporar las historias de la ciudad industrial, 

y como entra en tensión la identidad y pertenencia industrial, a partir del rechazo 



vecinal, para comprender cómo desde el movimiento social se seleccionan 

fragmentos del pasado que ubican su tiempo-espacio presente en sincronía con 

la naturaleza antes que con un megaproyecto industrial, impuesto por las elites 

gobernantes. 
Palabras clave: producción industrial, megaproyecto, memoria social, nuevo 

movimiento social. 

 

Introducción 

El presente trabajo es parte de una investigación más amplia que tiene como 

objetivo desarrollar una “Historia de la Cultura” (Williams, 1977; Bourdieu, 1969; 

Geertz, 1987; Chartier, 2005) de la localidad de Gral. Cerri (sur de la provincia 

de Buenos Aires, Argentina) que conforma parte de un conglomerado urbano 

que incluye a la ciudad de Bahía Blanca (ciudad intermedia) y a la ciudad puerto 

de Ing. White. Las tres poblaciones se ubican en torno a la ría1 de Bahía Blanca, 

a pesar de lo cual, predominan serie de imaginarios como que “la ciudad le da la 

espalda al mar” o que “el mar se ubica a 100km. de distancia”. Este imaginario 

es relativamente nuevo, ya que en la década del '70, los bahienses viajaban en 

tren (un viaje de 10 minutos) hasta las playas de Ing. White. La inauguración y 

puesta en funcionamiento del Polo Petroquímico de Bahía Blanca (PBB), 

proceso que llevó varios años2, trajo aparejado la lenta apropiación del entorno 

costero y la paulatina contaminación de las aguas de la ría. Por otro lado, el PBB 

que había surgido con un 51% de propiedad estatal, se privatiza completamente 

hacia el año 1995. (Cincunegui y Brunet, 2012) 

La elección a nivel nacional de Ing. White como el sitio apropiado para la 

instalación de un Polo Petroquímico, se relacionó a las características que años 

antes habían ubicado a Bahía Blanca como la “Liverpool de Latino América” o la 

“California Argentina”; un puerto de aguas profundas, que había sido punto de 

referencia tanto para la inmigración ultramarina (en 1911 llegaron inmigrantes 

directamente al Puerto de Ing. White) como para la exportación de cereales y 

carnes, corazón del modelo agro-exportador desarrollado en Argentina desde 

                                                        
1  Espacio geográfico caracterizado por un suelo arcilloso y un movimiento de la marea 
que cubre o descubre completamente la superficie marítima. 
2  El PBB fue creado en 1971, pero recién comienza a ponerse en marcha la producción 
de etileno y polietileno de baja densidad en 1981. 



fines del siglo XIX  y hasta mediados del XX. Así lo describen Cincunegui y 

Burnet:  

 

“La decisión de localizar un Polo Petroquímico en Bahía Blanca respondió 

a la existencia de un nodo de provisión de gas por la confluencia de 

gasoductos provenientes del sur y el oeste del país. En términos logísticos, 

Bahía Blanca era una ciudad con un puerto desarrollado (…) contaba con 

una importante infraestructura vial y ferroviaria para el transporte de 

producción petroquímica hacia el mercado de consumo interno” 

(Cincunegui y Brunet, 2012: 109) 

 

En 2011 “llega” a la ciudad el Proyecto del Dragado:  

 

"de un día para el otro, un domingo uno se entera, a través del diario La 

Nueva Provincia, que se viene para Cerri un mega proyecto, que va a tener 

gran importancia a nivel económico y va a poner a Cerri en el mapa mundial 

de vuelta... y viste, no!!! Cómo???" (Pablo, tiene 33 años, es artista plástico, 

entrevista en el parque de Gral. Cerri, 16 de octubre de 2012).  

 

El proyecto es vivido por las poblaciones locales como una “ampliación del Polo 

Petroquímico”, desde White hasta Gral. Cerri. Con una obra de Ingeniería que 

implica dragar la ría; hacer un canal que permita el ingreso de buques 

regasificadores hasta el Muelle Cuatreros (Gral. Cerri), a la vez que se contempla 

realizar dos islas de refulado, a partir de la tierra extraída del fondo del mar. Islas 

con posibilidades de ser alquiladas a futuras empresas. Comienza un proceso 

político de movilización social, con una fuerte presencia en las calles y en 

Internet. Comienza una disputa discursiva entre la política oficial y “los vecinos”. 

Reproducimos algunos de fragmentos de los discursos emitidos en la Audiencia 

Pública sobre el proyecto: 

 

“Bahía Blanca es una ciudad industrial, con un futuro industrial, entonces el 

proyecto que viene ahora puede ser una tercera fundación de Bahía Blanca, 

ya que nos da la posibilidad de desarrollar los 6 kilómetros de dragado y 

300 hectáreas para poder fundar otras empresas. Por supuesto que tiene 



que tener una fuerte visión del medio ambiente y tiene que tener muy 

buenos controles, pero no debemos dejar el progreso de lado.” (Personal 

del polo Petroquímico, Audiencia Pública, 16/11/20113) 

 

Por otro lado, en contra del Dragado se argumenta: “La industria, sin la vida, sin 

la gente, no vale nada” (Jóven vecina, Audiencia Pública, 16/11/2011).  

“Sin un puerto de salida, Cerri está condenado a no crecer, piénsenlo de esa 

manera.” (Personal del polo Petroquímico, Audiencia Pública, 16/11/20114) 

La Audiencia Pública fue considerada un éxito desde el punto de vista de “los 

vecinos”, quienes se presentaron vestidos de negro y con un cartel que decía 

“Más vida”. Sí bien se debatió (en ámbitos de Asamblea) la preocupación de los 

vecinos por “diferenciarse” de agrupaciones políticas (que llegamos en 

manifestación, con pancartas, bombos, etc.), una de las jóvenes del movimiento 

nos explica tal decisión:  

 

“Tomamos la decisión de ir identificados, para identificarnos como grupo y 

para que se sepa quienes decíamos lo que decíamos, [el] cartelito que 

decía "Más Vida",  representaba este deseo de que permanezca el estuario 

intocable, de revalorizar la vida del estuario. Nos identificaba a nosotros 

como vecinos autoconvocados y también de alguna manera nos protegía 

frente a cualquier vinculación...” (Claudia, 35 años, entrevista en Café 

Boston, Bahía Blanca, 03 de mayo de 2014) 
 
Antecedentes 

Desde mediados del siglo XIX había comenzado la construcción del puerto, en 1882, nacía el 

incipiente pueblo de Ing. White. Guayte en el lenguaje local. Es en esos años que comienzan a 

construirse los distintos muelles, esto implicaba además una importante fuente de trabajo. En 

1884 llega el ferrocarril a Bahía Blanca. Como escribe Cernadas (2012), la ciudad “se integró 

plenamente al modelo agroexportador que regía a la economía argentina.” (2012: 15) Y hasta la 

década del ’40 eran la ciudad y sus puertos, un punto estratégico entre La Pampa, Neuquén y 

Río Negro5.  

                                                        
3 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_kz7sP5jKNI 
4 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_kz7sP5jKNI 
5  Lo que abarca las regiones del centro del país y norte de la Patagonia. 



La llegada del ferrocarril implicó también la conquista sobre la naturaleza, que a partir de un 

proceso de “deshistorización” (Gravano, 2015), es decir de negación de la vida real de frontera, 

de sus habitantes y su cultura, el ferrocarril, aparecía como avanzando sobre llanuras 

despobladas y un mar que domesticar. Es de remarcar que cuando llega el ferrocarril aún 

persistía el temor a los malones indios. (Caviglia, 1984) Como escribe Gravano se da una 

producción de “ciudades baldío”, con el mandato político de ser pobladas:  
 

“El mandato para poblar, desde este imaginario dominante [...] iba a ser racionalizado 

luego con el tamiz discursivo del progreso civilizatorio, a partir de la confrontación entre 

los intereses latifundistas y los de la pequeña burguesía comercial, como parte importante 

de la base social de la revolución. Y esto se mediría, en el interior bonaerense, en términos 

de legua ocupada y poblada sobre la tierra baldía, sola de tanta distancia, en el “espacio 

vacío de la pampa”, como tipificara Martínez Estrada.” (Gravano; 2015 s/p) 
 

Las olas inmigratorias despreciadas por Sarmiento, llegaban junto a los capitales 

para poner en funcionamiento la máquina exportadora, llegaba el modo de 

producción capitalista con sus manos de obra barata, los barrios obreros -“la 

colonia” le llaman en Gral. Cerri-, la plusvalía, y llegaba entonces el tiempo lineal. 

Encontramos en la zona, casi un siglo de tiempo lineal, con resistencias de por 

medio, al mejor estilo inglés.  

Bahía Blanca, creada como fortín en 1828, creció lentamente, sabemos sobre 

su cantidad de población: “en 1834, contaba con 741;  en 1854, 941; y en 1869, 

año en que se realizó el primer Censo Nacional de Población, 1.058 habitantes 

urbanos y 414 rurales.” (Caviglia, 1984: 31) 

Ya para 1881 Bahía blanca arrojaba una población de 3,201 habitantes (Censo 

General de la Provincia de Buenos Aires), escribe Caviglia:  

 

“Los extranjeros sumaban 988, mientras que los argentinos eran 1,213. El 

número de extranjeros había crecido un 246% en relación a 1869 y los 

argentinos en un 87%. Entre los primeros, los italianos constituían la 

mayoría (420), seguidos por los españoles, franceses e ingleses. El aporte 

de otras nacionalidades no era significativo” (Caviglia, 1984: 38) 
 
  



Referencias teóricas 

Desde la antropología del tiempo, diversos autores problematizan los vínculos 

entre tiempo y poder (Foucault, 1969; Elías, 1989; Gell, 1992; Greenhouse 

1996), los cuales están vigentes en este trabajo, a pesar de que hacemos foco 

en la relación tiempo-espacio. Consideramos que la modificación de los vínculos 

temporo-espaciales, a través de la posibilidad de concreción del proyecto del 

dragado, produjo una revisión en la forma en que la población se relaciona con 

su entorno, con su identidad histórica y yendo un poco más lejos, con el vínculo 

no capitalista que proponen con la naturaleza. En términos de Escobar (2000) 

estamos frente a un “modelo de naturaleza” caracterizado por el conocimiento 

local, que establece continuidades en los vínculos entre el mundo humano y el 

mundo no-humano. 

Norbert Elias ([1984] 1997) en su Ensayo sobre el tiempo, toma la problemática 

tiempo-espacio, ya que considera que ambos son herramientas de orientación 

básicas de nuestra tradición social. Para Elias, las sociedades han desarrollado 

dos conceptos diferentes “...porque el tipo de medida que, en la práctica, es 

necesario para determinar vinculaciones entre posiciones temporales, se 

distingue en múltiples aspectos, del que se precisa para determinar las 

relaciones entre posiciones espaciales.” (Elias, 1997:112)  

Mientras que para determinar las relaciones de posición espaciales, son 

necesarias medidas fijas -como reglas-, para determinar las relaciones de 

posición temporal, se requieren medidas móviles -tal como lo expresa el 

movimiento del sol o de los relojes, que simbólicamente representan ese 

movimiento.  

 

“Así pues, la separación conceptual que da la impresión de que <tiempo> 

y <espacio> son magnitudes distintas y tal vez hasta separadas, es el 

simple resultado de un intento de distinguir conceptualmente entre dos tipos 

de relaciones meramente posicionales: relaciones determinables por 

normas fijas y relaciones determinables sólo por normas móviles en el 

continuo cambio de posiciones.” (Elias, 1997: 112) 

 

Elias adhiere a los postulados de Minkowski y Einstein que reunificaron ambos 

conceptos en un continum cuatridimensional. Lo explica así; “todo cambio en el 



<espacio> es un cambio en el <tiempo> y todo cambio en el <tiempo> es un 

cambio en el <espacio>”. (Elias, 1997:113) Y es este punto exactamente el que 

observamos en Gral. Cerri, con el cierre de la CAP Cuatreros y de La Lanera 

S.A., se produjo un cambio en el espacio que trajo aparejado un cambio en el 

tiempo social, primero la desocupación e incertidumbre; un no-tiempo productivo 

(“el ocaso” le llaman en el pueblo). Después una “lenta reactivación” con un ritmo 

de la vida cotidiana vinculada a la tranquilidad, al sonido de los pájaros (y no del 

tránsito de camiones) y la simpleza de un lugar pequeño, que cambia la forma 

de visualizar su espacio, su entorno marítimo y la naturaleza. Por último se 

produce una aceleración del tiempo productivo que llega con “el proyecto que se 

viene para Cerri” con consecuencias irreversibles en la fauna local; “El dragado 

tiene consecuencias irreversibles, lo dice el IADO6 y lo dicen investigadores de 

la UNS, en segundo lugar, el sitio que se está proponiendo es absolutamente 

inapropiado... el estuario funciona como un sistema integral.” (Biólogo en la 

Audiencia Pública, 16/11/2011) 

 

En la continuidad que visualizan los actores, esta “destrucción” del estuario se 

traslada a a la salud de los habitantes, como aparece en las banderas: “La salud 

de la ría es nuestra salud” o “Cerri crece en armonía con la naturaleza”. La 

población evidencia la escisión entre el tiempo de producción de las futuras 

empresas y el espacio que los aloja. Como escribe Escobar: “El desarrollo ha 

significado […] la apertura de un abismo tan profundo, como nunca había existido 

entre el lugar y la vida local.” (Escobar, 2000: 171) 

Respecto a estas nuevas vivencias y políticas entre tiempo y espacio, Zigmund 

Bauman (2000), plantea una diferencia entre tiempo y espacio desde sus 

conceptos de  modernidad pesada (o hardware) y modernidad liviana (o 

software), caracterizada por la escisión de ambos conceptos. Bauman parte de 

la posibilidad tecnológica que permite la separación de ambos conceptos a partir 

de la velocidad que adquiere la información de forma independiente al 

movimiento de los cuerpos. Donde el tiempo ya no es una variable a tener en 

cuenta en el recorrido espacial. Para Bauman, esto trae aparejado la devaluación 

del espacio y de la duración, además de profundas transformaciones en las 

                                                        
6 Instituto Argentino de Oceanografía.  



estructuras económicas y en la vida política. Pero detengámonos primero en la 

modernidad pesada y su tiempo lineal. Bauman es muy preciso: “History of time 

began with modernity. Indeed, modernity is, apart from anything else, perhaps 

even more than anything else, history of time: the time when time has history.” 

(Bauman, 2000: 172) 

A la modernidad pesada la caracteriza por la “obsesión” de grandeza; “el tamaño 

es poder, el volumen es la clave del éxito”, con máquinas pesadas y fábricas con 

las paredes cada vez más altas, con los equipos de trabajo más populosos, 

laboriosos motores ferroviarios y gigantescos transatlánticos en el océano. 

(Bauman, 2000) En esta era la conquista del espacio fue el principal objetivo;  

 

“Heavy modernity was the era of territorial conquest. Wealth and power 

were spread over the surface or lay deeply inside the land, bulky and 

ponderous like beds of iron ore and deposits of coal. Empires spread to fill 

every nook and cranny of the globe: only other empires of equal or superior 

strength set limits to their expansion. Anything lying between the outer 

outposts of competing imperial realms was masterless, a ‘no man’s’ land – 

and thus an empty space, and empty space was a challenge and reproach 

(the popular science of the time grasped the mood of the era when informing 

the public that ‘nature suffers no void’).” (Bauman, 2000: 174) 

 

En esta línea de pensamiento, la modernidad pesada combinó dos objetivos: la 

grandeza y la extensión espacial. Por otro lado, para Bauman, lo que sostuvo al 

<espacio> como un todo compacto y sujeto a la lógica homogénea fue el tiempo 

rutinario. Llamado por Bell “tiempo métrico”7, ya que, el espacio fue realmente 

poseído cuando fue controlado y ese control pudo hacerse solo desde la 

coordinación de un tiempo uniforme e inflexible.  

Este paradigma será reemplazado por la “modernidad liviana” donde la 

“instantaneidad” es la característica distintiva. Ya no predominará, como escribe 

Bauman, el tiempo-distancia que separa el final del comienzo, el cálculo de 

“tiempo perdido” como valor del recorrido. Sin embargo, la estructura de 

                                                        
7  “In the conquest of space, time had to be pliant and malleable, and above all shrinkable: 
to go around the world in 80 days was an alluring dream, but to do it in eight days was infinitely 
more attractive...” (Bauman, 2000: 175) 



dominación no ha cambiado. Identificando la dominación como “la cercanía a las 

fuentes de incertidumbre”; son los dominados aquellos que están atados a la 

norma del tiempo y lugar rutinarios, y los gobernantes quienes dominan el 

movimiento del instante presente. El corto plazo se ha sobrepuesto ante el 

histórico largo plazo.  “Domination consists in one’s own capacity to escape and 

the right to decide one’s speed – while simultaneously stripping the people on the 

dominated side of their ability to arrest or constrain one’s own moves or slow 

down their velocity.” (Bauman, 2000:179) 

El caso trabajado aquí, se opone a la aceleración de la vida cotidiana que impone 

el proyecto del dragado a la población, ubicada en un territorio, con una fuerza 

de trabajo inútil para la nueva industria. Con la pretensión de una apropiación del 

espacio pero sin tiempo para la población, quedando fuera del mapa espacial 

laboral y de las riquezas producidas. Coincidimos con Roger Chartier (2005) 

cuando afirma que la New Cultural History propone una nueva forma de:  

 

“...comprender las relaciones entre las formas simbólicas y el mundo social. 

Al enfoque clásico, dedicado a identificar las divisiones y las diferencias 

sociales objetivas, ella opone la construcción móvil, inestable y conflictiva 

de las mismas, a partir de las prácticas sin discurso, de las luchas de 

representación y de los efectos performativos del discurso.” (2005:13)  

 

Adherimos a este punto de vista a partir de la experiencia vivida en nuestro 

estudio de caso, en el cual, la urgencia de la práctica precedió a un modelo de 

naturaleza preconcebido. Pero en el accionar de las luchas de representación y 

los mismos efectos performativos del lenguaje, rápidamente se consolidó una 

consciencia de identidad, de territorio, de autonomía política y visión propia de 

desarrollo (Escobar, 2000), que les permitió hacer frente al proyecto.  

Desde la memoria social, otro eje que Chartier hace oponer a la “historia”, 

reconocemos el tránsito del paradigma de la certidumbre (modernidad pesada) 

y el de la incertidumbre (modernidad liviana), a través de las nociones de 

“siempre” (certidumbre) y “nunca” (incertidumbre), este último describe el cambio 

vivido en el pueblo: “... yo les decía a mis compañeros, nunca mas vamos a 

conseguir un trabajo como este” (Jorge, trabajador de la CAP, que quedó sin 

trabajo a sus veinticinco años.)  



En el contexto actual aparecen dos tensiones: una vinculada al tiempo-espacio 

y la resistencia por no escindir el espacio local del tiempo local, y por otro lado, 

la tensión entre las formas de expresión propias de la modernidad; la escritura 

(emic y etic) y la producción de imágenes, como discursos performativos que 

cambian el sentido del tiempo lineal, propios de la modernidad liviana.  

En torno a cómo las imágenes modifican nuestra percepción del tiempo, el 

filósofo  Flusser (2004) reflexiona acerca del tiempo al que no lo considera ni 

lineal ni progresivo, sino que considera que ha sido históricamente la escritura la 

inductora del tiempo lineal, tanto en la cronología de un relato (Reguillo, 2000), 

como en la misma necesidad de escribir cada letra detrás de la otra. La escritura 

erguida sobre el mecanismo de causa-efecto elabora un tiempo histórico causal, 

es el tiempo como una necesidad destinada.  Acompañada por la idea del fin, 

organiza el sentido de nuestras acciones, individuales o colectivas, el fin organiza 

el sentido progresivo y acumulativo de la línea desplegándose en el tiempo. Para 

Flusser, la modernidad se define como un pro-yecto, un lanzar hacia adelante o 

como un pro-grama; la escritura anticipada, el cálculo anticipado, que reduce al 

máximo las incertidumbres. 

Por otro lado, las imágenes -recurso característico de nuestra era-, producen un 

tiempo no lineal, un tiempo propio de la memoria, de las temporalidades 

generadas territorialmente, es decir ubicadas en un habitus y campo 

determinados. Nuestra hipótesis es que el NMS, hizo equilibrio en las relaciones 

entre cultura y naturaleza, a través de una producción de imágenes que propone 

una articulación compleja de sincronicidad entre imágenes del pasado y el 

presente. Sumándole a la vez, imágenes de otras latitudes, de otros espacios. 

La re-construcción entre pasado y presente no es mecánica y no se circunscribe 

a las historias locales, sino que influyen una variedad de tradiciones como 

celebraciones a la Pacha Mama, o celebraciones del Día de la Tierra, que son 

completamente ajenas a las producciones locales. Las imágenes no 

contemporáneas, ni locales, son superpuestas generando una nueva propuesta 

para el desarrollo local. 

 

  



Notas Metodológicas:  

Las vinculaciones que hacemos desde la perspectiva etnográfica están 

mediadas por las producciones del movimiento social estudiado, sin embargo 

somos conscientes (reflectivamente) de que las producciones “espontáneas” y 

construidas desde “el hacer”, pueden ubicarse relativamente cerca o lejos de la 

consciencia emic. Consideramos que los aportes teóricos exceden el propósito 

del movimiento, sin embargo partimos de interpretar las propuestas emic para 

direccionar el análisis teórico. El análisis realizado aquí, parte de los decires de 

los actores sociales -sumamente diversos, pero unificados por una delgada línea 

de acuerdo en un NMS-, agrupados en la Asociación de Vecinos en Defensa del 

Ambiente (AVDA), quienes como vecinos de Gral. Daniel Cerri, comparten una 

historia, una consciencia de clase, y una necesidad de “militancia” (desconocida 

para la mayoría de ellos). El NMS, puede caracterizarse como compuesto por 

“vecinos autoconvocados”, asociaciones ambientalistas -que impulsaron la 

organización en contra del dragado y que tienen vinculaciones con partidos 

políticos-, partidos políticos fundamentalmente de izquierda, gremios docentes, 

profesores y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) y Escuelas de Arte, principalmente. 

Un hecho que instaló la problemática del dragado, como un problema popular y 

masivo, fue la adhesión de la Universidad a la opinión de los vecinos, observando 

que muchas opiniones que los vecinos “intuyen”, “perciben”, “huelen” o “se 

imaginan”, no se alejan tanto de las producciones científicas, aún sin las 

herramientas teóricas para conceptualizarlo. A inicios del conflicto, cuando los 

investigadores de la UNS, sobre todo desde el área de biología, explicaron 

científicamente los daños irreversibles del dragado, la opinión de la población 

“emic” fue legitimada y adquirió autoridad, frente a los discursos oficiales locales 

que recurrían a la idea de “atrasados” o de “oponerse porque sí” (sin 

fundamentos) al progreso y desarrollo de la nación. De la misma forma, los 

saberes locales se ven modificados ante la alta participación del lenguaje 

específico de la biología y comienza a circular una nueva terminología: lo que en 

el pueblo era “la marea”, ahora también es “estuario”, “ría”, “humedal”, 

“cangrejal”. 



Consideramos que desde la antropología social podemos aportar al movimiento, 

respondiendo a la pregunta que, entre otros, se hiciera M. Godelier (1995) “¿Esta 

la antropología social indisolublemente atada a Occidente, su tierra natal?”, 

haciendo referencia a distintas situaciones de “colonización”, desde nuevos 

formatos. Nosotros respondemos que no, que en ese sentido el involucramiento 

de los científicos en una problemática social y, la toma de partido por parte de 

los investigadores, hacia la opinión “popular” debe ser útil para devolver a la 

sociedad esas conexiones fragmentadas que surgen de la memoria social. 

En este sentido, nuestra base de datos, recogida en una centena de puestas en 

escena en eventos tradicionales de la ciudad, concentrados en un año de 

accionar (2011-2012), más la continúa apelación a la “opinión pública” para hacer 

frente a las políticas oficiales en un contexto de sobremodernidad (Augé, 2013) 

-que no deja de producirse-, nos da una conjugación de imaginarios atravesados 

por la circulación de imágenes “efímeras” (tanto por internet como a través de 

murales en paredones de la ciudad o intervenciones callejeras), pero a la vez, 

con contenidos que apelan al largo plazo: ideas de sostenibilidad, pensando en 

generaciones futuras, en contra de una destrucción irreversible (en caso de 

hacerse el dragado). Aparece la noción de riesgo ambiental (Beck, 1998), como 

ya es conocido en Ing. White, con un alto nivel de “incertidumbre”, y con una 

clase trabajadora que prefiere la ironía, el humor y una diversidad de formas 

retoricas para conquistar la opinión pública. Las imágenes producidas en el 

movimiento establecen conexiones entre historia y ficción, de la misma forma 

que se pone en juego la noción de credibilidad y responsabilidad.  
Los inicios del proyecto moderno 

Con el nacimiento del Cerri industrial (una segunda fundación de hecho8), en 

1903, se comienza a desarrollar el paradigma de la modernidad en su mejor 

expresión: sobre la imagen de eternidad.  
Como explica E. P. Thompson ([1979] 1989), una vez reunidos el tiempo y 

espacio, el proceso de disciplinamiento del tiempo-reloj implicó distintos 

períodos: “Los patronos enseñaron a la primera generación de obreros 

                                                        
8 La primera fundación de Gral. Cerri tiene la fecha del 27 de mayo 1876, fecha de 
construcción del Fortín Cuatreros. Sin embargo en el imaginario popular, se habla de la “segunda 
fundación”: la inauguración de ambas industrias en Cerri, y de la “Tercera Fundación”: el Proyecto 
del Dragado. 



industriales la importancia del tiempo; la segunda generación formó comités de 

jornada corta en el movimiento por las diez horas; la tercera hizo huelgas para 

conseguir horas extra y jornada y media.” (Thompson, 1989: 279) Thompson 

hace referencia al proceso vivido en Europa, el cual comenzó a vivir cambios en 

la percepción del tiempo “en los años que van desde el 1300 al 1650” (1989: 

239), en nuestro caso de estudio, el tiempo-reloj y su disciplina fabril llega en 

1903, tras un proceso de imposición de un nuevo sistema tiempo productivo y no 

del surgimiento de la propia dinámica cultural (Bourdieu, 1977). Registramos 

para esta época el relato de un ex-obrero de la CAP, que ha rastreado la historia 

local, nos dice así:  

“La fusión de la oligarquía [local] crea Sansinena9 y se inaugura en 1903. 

EL servicio de Lunch lo hizo el Bar Londres desde White por mar, por qué 

era más fácil venir por mar que por aquellos caminos. Esto en realidad, era 

un matadero con un saladero de cueros con una capacidad de frío limitada 

y [aún] no es un frigorífico con un gran desarrollo como van a ser los 

frigoríficos después de la década del treinta. Los viejos dicen que 

trabajaban alrededor de seiscientas personas y que el trabajo era muy 

cíclico: se trabajaban dos días y tres días no... y muy a destajo, cuando 

había necesidad. Obviamente no había convenios.” (Eduardo, 60 años de 

edad, ex-obrero de la CAP, entrevista en su casa, en Gral. Cerri, 15 de 

octubre de 2011) 

 

Vemos que hay una primera época “no-sincronizada” de la industria cárnica. 

Mientras que las luchas que Thompson identifica con <la segunda y tercera 

generación de obreros>, son quienes ya habían “aceptado las categorías de sus 

patronos y aprendido a luchar con ellas.” (Thompson, 1989: 279-280) 

En este sentido, la primera huelga que registramos en este conglomerado urbano 

que incluye puertos, fábrica y centros de servicios, es en 1907 en Ing. White. 

Como escribe Caviglia, si bien el detonante fue el despido de dos compañeros, 

los despidos eran frecuentes y no generaba tal reacción;  

 

                                                        
9 Frigoríficos Sansinena es el primer nombre del complejo industrial, hacía 1952 el 
frigorífico pasa a ser parte de la Corporación Argentina de Carnes (CAP). El frigorífico es 
nombrado de ambas formas, aunque ser CAP trajo muchos beneficios a los trabajadores. 



“La protesta se dirigía sobre todo a obtener mayor seguridad en el trabajo 

-los remachadores realizaban sus tareas a cuatro metros y medio de altura 

sobre tablas de dos centímetros y medio de espesor que cimbraban bajo 

su peso-, un aumento del 30% en los salarios y una hora menos de labor.” 

(Caviglia, 1993:17). 

 

En Cerri otra gran huelga nacional es en 1917, en la que los obreros “pidieron 

que se les concediese el descanso dominical o el jornal doble.”10 En la lucha 

entre obreros y frigorífico es baleado un joven obrero dentro de la misma “Casa 

del Pueblo”, la policía tenía justificativo en las leyes “de Residencia” y de 

“Defensa Social”, que apuntaba a controlar la inmigración que había llegado con 

ideas anarquistas, socialistas y comunistas. Escribe Caviglia;  

 

“Cuando los obreros migrantes generan movimientos políticos de oposición 

no lo harán en su condición de extranjeros sino, junto a los obreros nativos, 

como proletarios luchando por mejores condiciones de vida, mayores 

salarios, y menor número de horas de trabajo (los socialistas) o por lograr 

el derrumbe total del Estado y sus instituciones (los anarquistas). (Caviglia, 

1984: 27) 

 

El argumento policial para hacer fuego sobre los obreros, es que los huelguistas 

estaban en el espacio público intentando frenar las haciendas. La fuente de la 

violencia se produce en el espacio público, en ese mismo espacio -del ámbito 

masculino- en que las sociedades de control establecen el orden. Desde la 

perspectiva fucoultiana que desarrolla Deleuze en Post Scriptum ([1998] 2000); 

las sociedades de control se ejercen desde el encerramiento de los individuos, 

encuentran su apogeo a inicios del siglo XX “y son ellas las que inauguran la 

organización de los grandes espacios de encierro.” (1998; 69) Organizaciones 

como la familia, la escuela, el ejército, o la fábrica, son espacios de encierro por 

los que circulan los y las sujetas. La fábrica fue considerada por Foucault como 

un espacio particularmente notable, ya que, escribe Deleuze:  

 

                                                        
10 Publicado en diario La Nueva Provincia, el 5 de diciembre de 1917. 



“Los encierros son moldes, vaciados bien diferenciados, pero los controles 

constituyen una modulación, como una figura de molde autodeformante 

que sin cesar cambiará de un momento a otro o como un tamiz cuya malla 

se transmutara de un punto a otro. Esto resulta obvio en lo que respecta a 

los salarios: la fábrica era un cuerpo que contenía sus fuerzas internas en 

un nivel de equilibrio: el más alto en términos de producción, el más bajo 

en términos de sueldos.” (Deleuze, 2000: 70) 

 

Para Deleuze, el trabajo en la fábrica implicaba un estado de metaestabilidad, 

que coexiste con otras instituciones, “en una sola e idéntica modulación, como 

un sistema universal de deformación”. En otros términos, en estados de 

alienación, que en el interior de la fábrica normaliza individuos y los constituye 

“en un solo cuerpo”, que el patrón podía supervisar. 

 

Aparece la iglesia 

Como propone Thompson, la incorporación de la disciplina del tiempo va 

acompañada de una moral que esté predispuesta a aceptarla; el cambio en la 

percepción y usos tradicionales del tiempo, generó (en Europa) una crisis 

psíquica que acarreó la internalización del nuevo tiempo; productivo, útil, valioso, 

opuesto al tiempo de ocio y de “pasar el rato” que ahora se volvía inmoral, 

insultante para la nueva cabeza capitalista. Esta crisis, para Thompson, se 

expresa en la difusión de sectas metodistas de principios de siglo XIX. Si bien no 

podemos trasladar esta crisis vivida en Europa, a partir de un desarrollo 

económico propio de la cultura con lo sucedido en América y Argentina, es 

curioso la construcción en paralelo de la fábrica y la Iglesia. La manzana para la 

construcción de la iglesia fue donada por Tornquinst, terrateniente, propietario 

de la zona. En septiembre de 1905 se inauguró la Iglesia, en la que se ofrecía 

una misa por mes. (Dozo, 1982) En la actualidad la Iglesia le da “la espalda al 

pueblo”, ya que fue construida en referencia al Paso Cuatreros, histórica ruta 

indígena del ganado, que dejo de tener importancia a medida que creció el 

pueblo industrial con rutas de referencia hacia Bahía Blanca. 

Consideramos que la propuesta de Thompson nos permite visualizar la 

necesidad humana de las religiones antes crisis psíquicas generadas por 

cambios de paradigma, cambios en el uso del tiempo, en los quehaceres 



cotidianos, es necesario re-elaborar tanto moral como prácticamente sus usos y 

sentidos.   

 

“...yo creo que la burguesía no le perdona a Cerri su condición de clase, no 

le perdona lo que ha hecho... En el '39 se inunda Cerri y los anarcos le 

meten dinamita al anillo ferroviario para desagotar el pueblo, la Lanera y la 

CAP cerrando ¡y no hay desagüe, no hay desagüe! Y los anarcos vienen y 

le meten dinamita y los peronista vinieron y quemaron las iglesias y eso no 

lo toleró ni la burguesía radical, pero tampoco la burguesía peronista. Cerri 

ha sido un pueblo olvidado... aquí había un dicho “Esto es como la iglesia 

de Cerri, no tiene cura”. También la Iglesia castigó a Cerri y no le mandó 

cura... sólo iba a dar misa... había abandonado a su gente...” (Eduardo, 

entrevista ya citada) 

 

Recién en 1969, la Iglesia tendrá cura de forma permanente. (Dozo, 1982) 
 
Resistencias 

Hasta el '46 los trabajadores del frigorífico pertenecían al gremio de la 

alimentación, que había conseguido como triunfo:  

 

“que el pito de la CAP sonara cinco minutos antes para que la gente pudiera 

tomar el colectivo, porque el capataz exigía cumplir el horario y el colectivo 

no te esperaba. Y tenían que volverse caminando porque no había más 

colectivo después de las 20hs. Por supuesto todo se modifica 

sustancialmente con la llegada del peronismo.” (Eduardo, entrevista ya 

citada) 

 

Por último en 1962 se produce otra gran huelga (los obreros ya pertenecen al 

Sindicato de la Carne), y es recordada por la población con mucha tristeza 

porque la resistencia obrera fue derrotada con muchas consecuencias al interior 

del pueblo. La huelga comienza con un reclamo salarial, en momentos en que el 

frigorífico estaba sobrestoqueado. El sindicato rechaza la propuesta de la 

empresa y se da una huelga de más de ochenta días, hasta que los trabajadores 



terminan aceptando una oferta del 10% menos que la empresa había hecho al 

principio.  

 

“Esta huelga genera el quiebre de algunos sectores de la pequeña 

burguesía comercial, de almacenes de ramos generales y genera mucho 

quiebre en la relaciones personales entre los carneros y los huelguistas […] 

por ejemplo, dejamos de saludarnos para siempre entre algunos de 

nosotros, con los hijos de los carneros...” (Eduardo, entrevista ya citada) 

 

El final de la huelga se relaciona con los trabajadores portuarios que vinieron a 

trabajar, tanto desde White como de Rosario. 

Para Thompson: “Las sociedades industriales maduras de todo tipo se 

distinguen porque administran el tiempo y por una clara división entre <trabajo> 

y <vida>.” (1989: 288). El proceso de incorporación del tiempo reloj va 

acompañado de una moralización, fundamentalmente  a través de las religiones 

y de un “disciplinamiento” desde diferentes mecanismos de control. Respecto a 

la disciplina para cumplir el horario aparece con un fuerte control, así nos cuenta 

una trabajadora del sector “conserva”: “donde se exportaba la carne envasada, 

el picadillo todas esas cosas, viste, con las máquinas; la Noria, o las máquinas 

que tapaban, o etiquetaban, le ponía las etiquetas a las latitas para embalar...” 

(Elisa, 76 años, entre vista en su casa en Gral. Cerri, el 11 de octubre de 201111). 

Elisa explica que el “horario tenías que tratar de cumplirlo12”, sino se comenzaba 

con un sistema de sanciones acumulativas, primero: 

 
“...eran sanciones, [en segundo lugar] llamados de atención y después 

suspensiones, y si no te quitaban el presentismo. 

¿Qué situación podía llevar al despido? 

Despido si... hubo gente que, viste esos comentarios que siempre se 

hacen...  gente que se enrollaba chorizos, se enrollaba matambre... y había 

requisas, y ahí podía haber sanción o despido, llevaban carne escondida 

                                                        
11 Entrevista realizada desde el Archivo de la Memoria. Se agradece su facilitación. 
12  Nos dice los siguiente: “Y sí, más vale, el horario tenías que tratar de cumplirlo... yo 
nunca tuve problemas, porque al contrario, trataba de ir un rato antes porque después tenías que 
ir al vestuario, prepararte, ponerte el equipo que usabas ahí adentro... en conserva se usaba 
toda ropa blanca, cofia para el pelo, las botas de goma [...] Te daban dos mudas por año, 
pantalones blanco, todo blanco.” (Elisa, entrevista ya citada) 



en la ropa, generalmente se hacían en el horario de salida de la planta 

obrera. Sonaba una chicharra donde estaba el reloj y ahí el personal de 

guardia hacía la requisa.” (Elisa, entrevista ya citada) 

 
Ya para la década del ochenta no se recuerdan requisas, pero sí hasta la década 
de los setenta. 
 

“Una vez, subió al colectivo, una mujer (risas) se había colgado una tira de 

chorizos, trabajaba en chanchería, hacía y ataba los chorizos viste, y se lo 

había atado a la cintura, cuando subía al colectivo le quedaba colgando, 

abajo de la pollera se le veía la tira de chorizos  (risas) no sabían cómo 

sacarla (la carne) pero, se la ingeniaban” (Elisa, entrevista ya citada) 

 

Tiempo y Espacio 

Para Thompson: “Esta forma de medir el tiempo encarna una relación simple. 

Los que son contratados experimentan una diferencia entre el tiempo de los 

patronos y su <propio> tiempo. Y el patrón debe utilizar el tiempo de su mano de 

obra y ver que no se malgaste: no es el quehacer el que domina sino el valor del 

tiempo al ser reducido a dinero. El tiempo se convierte en moneda: no pasa sino 

que se gasta.” (1989: 246-247) Nos dice Alicia, trabajadora de la última etapa de 

la CAP (del año ochenta al ochenta y nueve): 

“...los jefes, capataces sí eran todos hombres. Obreros cobraban todos el 

mismo sueldo, pero el sueldo de los capataces, decía 'sueldo reservado' y 

nadie tenía acceso, lo pagaba uno de ellos, por eso nadie sabía lo que 

cobraran...” (Alicia, 40 años, entrevista en Gral. Cerri, 11 de septiembre de 

2011.) 

 

En el trabajo de la CAP se habla de “sección”, para referirse a cada espacio de 

producción. Cada persona trabajaba en secciones, una de ellas es donde se 

trabaja la carne: “depostar”, y se asocia al trabajo en frío, tenía una paga extra.  

 

“Se trabajaba bien, estábamos de acuerdo con lo que pagaban, y si 

teníamos que hacer horas extras nos pagaban esas horas y sí teníamos 

que ir a trabajar al frío, te pagaban por el frío. Por ejemplo en conserva 

hacía calor, y en depostada y todo eso de carne, era todo frío, había que 



ponerse viste esos sacos grandes y entonces te pagaban la diferencia por 

el frio.” (Elisa, entrevista ya citada) 

 

A cada sección le correspondía un espacio de la fábrica, con un tiempo de 

ingreso, de salida y de descanso: 15 minutos para desayunar en el comedor 

(cada sección tenía su comedor) que consistía en mate cocido y sandwich de 

mortadela. De las entrevistas realizadas podemos sintetizar así un día cotidiano 

de la CAP: 

 

“...en la época de auge del frigorífico, en Cerri el movimiento empezaba a 

las 2, porque ahí entraba la gente de producción, de faena. A eso de las 4 

entraba la gente de taller, que cumplía otro turno, porque en el taller se 

trabajaba las 24 horas, pero bueno el turno de la mañana entraba a las 4. 

A las 6 entrabamos todos los empleados. Así que en Cerri nunca se 

interrumpía el movimiento... Los empleados trabajábamos de 6 de la 

mañana a 14,30, porque con esa media horita nos salvábamos el sábado. 

Trabajábamos de lunes a viernes ocho horas y media por día y con eso 

compensábamos lo del sábado [...] era muy lindo, salvo que yo hablaba 

mucho y mi jefe me había prohibido hablar (risas) entonces mandaba 

papelitos... por papelitos me comunicaba.” (Elsa, 67 años, entrevista en su 

casa en Gral. Cerri, 31 de marzo de 201113) 

 

La disciplina también se asocia a la limpieza, la cual la hacían los mismos 

empleados “había días de limpieza, se paraba la producción y los mismos 

empleados limpiábamos”, se manguereaban las paredes “con una potencia”, 

“estaba todo azulejado”. Blanco, blanco. 
 
El ocaso y el nuevo tiempo (tiempo de cuidado): 
Cuando se habla del cierre de la CAP, se utilizan palabras como “inesperado”, 

“impensado”, “imposible”, “una larga agonía”. La primer liquidación de la CAP, 

llega en 1989, en los últimos tres años se habían contratado a 1,000 personas. 

                                                        
13 Se agradece al Archivo de la Memoria de la UNS, por la facilitación de las enteristas. 



Nos dicen que “no daban abasto con las faenas”. Aparece la reflexión sobre el 

relato de la modernidad:  

 

“nosotros, creo que fuimos los únicos [con los] que se cumplía el relato ese; 

en el que entrabas a trabajar a una empresa, en la que había trabajado tu 

padre, ibas ascendiendo, trabajabas cuarenta años y te jubilabas en la 

misma empresa...” (Elsa, entrevista ya citada) 

Como expresa Elsa, tiempo y espacio estaban completamente coordinados. 

Para Bauman (2000), la frase característica de la era moderna pesada fue 

“cuánto más grande más eficaz” y en este sentido, Elsa explica claramente el 

cambio de paradigma respecto de los modelos productivos en torno al tiempo y 

espacio:   

“los cambios de paradigma en la industria de la carne, esos frigoríficos 

monstruo, monstruo, monstruo, es como que ya no existen más en ningún 

lado, pero te da pena, porque en su época no se desperdiciaba nada de la 

vaca, no se trabajaba el cuero, pero se vendía la curtimbre; con la sangre 

y los huesos se hacía harina; con el cebo se hacía jabón, se aprovechaba 

toda la vaca, la vaca entraba viva y salía en todos sus productos, todo en 

la misma planta... cambio de modelo, el paradigma.” (Elsa, entrevista ya 

citada) 

Este cambio en el modelo productivo, va en paralelo al cambio producido por la 

“sociedad de riesgo”, recordemos que en 1986 se produjo la tragedia de 

Chernóbil, con el agregado de la mentira que el gobierno ejerció sobre la 

población, produciendo un quiebre en torno a la credibilidad y responsabilidad 

política. 

“Primero nos creímos siempre lo que los políticos nos dijeron 'esto lo vamos 

a levantar', uno de los últimos que nos prometió fue Kirchner cuando era 

candidato, también Duhalde... todos nos prometieron hasta que... nos 

convencimos que se había muerto definitivamente...” (Elsa, entrevista ya 

citada) 



Como desarrolla Bauman, la modernidad pesada se caracterizó por el contrato 

mutuo 'cara a cara' de trabajadores y vigilancia, mientras que la modernidad 

ligera es la época de retirada, de fuga evasiva, fácil, representada en la libertad 

política de moverse sin previo aviso. El trabajo incorpóreo permite al capital ser 

extraterritorial, volátil y voluble. El trabajo descorporizado augura la liviandad del 

capital. El capital puede viajar rápido y con poco equipaje, su movilidad se ha 

convertido en la fuente suprema de incertidumbre para todo el resto: la base 

actual de dominación y el factor principal de las divisiones sociales. (Bauman, 

2000) 

¿Cómo responde la población veinte años después de la retirada del capital del 

espacio pueblerino ante un nuevo emprendimiento industrial? “Y ahora con esto 

del Dragado algunos dicen, 'quien te dice que no pongan una empresa 

trabajando en el frío, que están todas las instalaciones', pero noooo, nooo...” 

(Alicia, entrevista ya citada) 

“Esa idea de progreso es de antaño, es algo que ya es viejo, hay que pensar 

distinto.14”  O como nos dice Claudia: 

“...hubo una dualidad muy grande porque de alguna manera este proyecto 

representaba esa época industrial que el pueblo había vivido tantos años y 

que ya no tenía, entonces un poco era como la representación del pueblo 

mismo. Trabajo, industria, reflotar lo perdido y un poco ese era el discurso 

del gobierno municipal.” (Claudia, 35 años, entrevista en Café Boston, 

Bahía Blanca, 03 de mayo de 2014) 

Pero el rechazo al proyecto se asocia justamente a la incertidumbre que provoca 

la lejanía de los capitales: 

“Porque lo que yo veo es que se busca generar puestos de trabajo a partir 

de proyectos que no son locales, sino que nosotros llegamos a depender 

de alguien que está muy alejado de nosotros. En cambio los proyectos 

locales logran la independencia de un pueblo, y eso es lo que se trata de 

evitar; que un pueblo tenga independencia, que se abastezca a sí mismo...” 

                                                        
14  Nadia, 30 años, vecina autoconvocada en AVDA, entrevista en su casa, en Gral. Cerri, 
11 de octubre de 2013 



(Nadia, entrevista ya citada) 

Esta idea de autonomía respecto a la decisión sobre sus recursos es visualizada 

también, con el desperdicio de agua surgente desde setecientos metros de 

profundidad y a ochenta grados de temperatura que se pierde en el mar: 

“nosotros podríamos consumir agua de acá, sin necesidad, del agua de Bahia 

¿vos sabes la cantidad de agua que va a la marea?” (Elisa, entrevista ya citada) 

Como propone Boaventura de Sousa Santos (2010), respecto de los 

movimientos emergentes: “(...) consiste[n] en sustituir el vacío del futuro según 

el tiempo lineal (un vacío que es tanto como es nada) por un futuro de 

posibilidades plurales y concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que se 

va construyendo en el presente a partir de las actividades de cuidado.” (de Sousa 

Santos, 2010; 29) 

Observamos un carácter performativo del lenguaje en la propia experiencia del 

movimiento, cuando nos indican que hubo un “cambio de enfoque” respecto al 

mensaje que transmitir a la gente;  

“...al principio estábamos enojados y decíamos todo lo negativo del 

proyecto bla bla bla, después dijimos 'no'. Vamos a cambiar el mensaje para 

volverlo positivo, hagamos mucho hincapié en todo lo beneficioso que tiene 

el estuario, tratemos de que las personas que viven en Cerri, valoren el 

lugar y lo quieran, de esa manera después decanta solo lo perjudicial, que 

es el proyecto.” (Claudia, entrevista ya citada) 

A partir de visualizar la necesidad de “querer” el lugar, darse cuenta de que el 

mundo humano “es parte” de ese entorno natural particular, desarrolla un 

proceso de valorización y defensa, lo que define a este momento como un 

“tiempo de cuidado”. Que a través de las producciones artísticas comienza  a 

desarrollar un vínculo de reciprocidad entre el mundo humano y no humano: “uno 

tiene la obligación, una deuda con la naturaleza, porque la naturaleza nos brinda 

sin pedirnos nada a cambio, es más nos da vida y nosotros la tenemos que 

cuidar. Y ese es un valor que hay que enseñarles a los hijos.” (Nadia, entrevista 

ya citada) A partir de las “salidas de interpretación”, grupo autodenominado 

“Guardianes del estuario”, muchas personas se acercaron y adoptaron otra 



visión acerca de las personas situadas en el mundo: “No sé... la relación entre 

las plantas, y los cangrejos y las aves, que es toda una cadena alimentaria, una 

cadena de vida. Y ahí dije ¡guau!, tengo este lugar cerca de mi casa, y yo, 

realmente le daba la espalda al mar.” (Nadia, entrevista ya citada) 

 

 

 

Conclusiones 

A través del análisis histórico, vemos aparecer el tiempo cíclico -desde su 

carácter fantasmal como lo desarrolla Beger (1982)- en relación al relato y vida 

industriales; desde las resistencias que vuelve una y otra vez a la seguridad en 

el trabajo, y acomodamiento de la relación horas de trabajo y salario. Desde los 

relatos oficiales aparece una y otra vez, la idea de progreso, promesas de trabajo 

y categorización de los trabajadores -hoy “ciudadanos”- como “atrasados”, antes 

“salvajes”. Sin embargo los  cambios de “paradigma” en la producción industrial; 

ya no en grandes cantidades, ya no la producción masiva en un mismo lugar a 

tiempo sincronizado y vigilado, sino diversificado y organizado en pequeños 

espacios de producción, permite visualizar al tiempo cíclico -desde el análisis 

histórico- actuando en forma dialéctica al tiempo industrial, ambos pierden 

relevancia ante la “ruptura” de la naturaleza como “recurso”, de la ruptura de 

credibilidad hacía la clase política. En este contexto, ya no de vuelta al pasado, 

sino de un “nuevo tiempo” retomamos la propuesta de Thompson, sobre la 

necesidad de desarrollar un nuevo marco moral, que explique ahora el rechazo 

al nuevo tiempo-espacio productivo. Consideramos que esta nueva moral surge 

de la producción artística del movimiento social cuando ubica a la naturaleza 

endiosadamente y desde una relación de continuidad. Manuel Delgado (2007) 

desarrollando la teoría de la magia de Levi-Strauss y de la eficacia simbólica, 

tarea propia de chamanes, hechiceros y otros personajes:  

“La unidad buscada y que el mago o el artista son llamados a reconstruir -

pasa por el restablecimiento de un código que relaciona las cosas entre sí 

a través de un orden de interdependencias, analogías, 



complementariedades, oposiciones, homologías, identidades, etc., código 

que se plasma en la materialización de compromisos irrealizables, contacto 

entre instancias irreconciliables, transiciones inverosímiles o síntesis 

imposibles.” (Delgado, 2007 s/p) 

Este momento post-industrial, vuelve a darle otro sentido al tiempo de ocio, 

revalorizado ahora desde la noción de cuidado, de pertenencia y defensa del 

entorno. De disfrute de los lugares abiertos.  
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