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Buenos Aires,
mi querida
En qué punto se encuentra Buenos Aires, transcurrido ya
más que un cuarto de siglo
desde el fin de la dictadura? La
democracia sigue vulnerable,
la economía inestable. La ciudad con raíces europeas se ve
afectada por una creciente
americanización. Los ciudadanos se ponen en pie de resistencia y luchan por su pasado
y su futuro. ‣ la página 14

Los que amamos a nuestras ciudades, como los que amamos
a nuestras mujeres, creemos que son ú nicas e irrepeiibles.
Y sin duda lo son. El amor por nuestra ciudad es ese sentimiento que nos sorprende cuando estamos mucho tiempo
ausentes. No importa lo bien que la estemos pasando. No
importa lo cómodos que estemos. Una alarma interna nos
avisa que ya es tiempo de volver. Extrañarla es el síntoma
de ese amor. No es casual que al hablar de ella, la tratemos como a una persona, como a un ser vivo. Contar como
es nuestra ciudad a alguien que no ha sido beneficiado con
esta marca genética resulta una tarea que, desde el inicio,
sabemos será incompleta. Nobleza obliga, es necesario una
declaración pública de sentimientos previa a cualquier relato.
www.bauwelt.de
26. März 2010, 101. Jahrgang
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Berlin, München, Buenos Aires | Am 20. April, 19 Uhr wird die
Stadtbauwelt über Buenos Aires im Goethe-Institut der argentini
schen Hauptstadt präsentiert. Neun der elf Autoren kommen auf
der Veranstaltung persönlich zu Wort. Am 19. Mai, 17 Uhr stellen
die TU München und die Redaktion das Heft im Oskar von Miller
Forum in München (Oskar-von Miller-Ring 25) vor. Hier hat der
Kurzfilm „11 min Buenos Aires“ Premiere, in dem die 11 Autoren
der Stadtbauwelt jeweils eine Minuten lang Stellung zur Stadt nehmen. Dieser Abend ist zugleich Auftakt für ein Studienprojekt in
Buenos Aires unter der Leitung der Lehrstühle für Stadt- und Regionalplanung, Prof. Sophie Wolfrum, sowie für Bauklimatik und
Haustechnik, Prof. Gerhard Hausladen. Eine spanische Ausgabe
des Hefts erscheint in Kürze auf www.bauwelt.de. Red.

texto de la tapa: „Buenos Aires, mi ciudad“
jefe de redacción StadtBauwelt: Felix Zwoch
redactora StadtBauwelt: Brigitte Schultz
colaboradoras de esta edición: Lore Mühlbauer, München; Regula Nigg, Buenos
Aires
Todas las traducciones del alemán al español: Ivonne Jeannot Laens, Buenos
Aires; Regula Nigg, Buenos Aires; Estela Schindel, Berlin
Todas las notas de la edición en castellano son los textos originales de los autores. Fueron cortados y corregidos para la edición en alemán.
▸ StadtBauwelt 186 „St. Petersburg“ sale el 25 de junio.
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Buenos Aires está marcada por sus raíces europeas, omnipresentes en la cuadrícula
colonial y las construcciones de fines del siglo XIX. Desde el fin de la dictadura y como
consecuencia de la crisis económica, este modelo urbano se ajusta cada vez más al
estadounidense. Con la ayuda de inversiones extranjeras, el centro de la ciudad se
densifica, la segregación social y urbana aumenta, avanza la privatización del espacio
público. A través de la resistencia social y política y de la reocupación del espacio urbano para sus propias necesidades, los porteños reconquistan su ciudad y desandan el
camino de la creciente pérdida de significado del espacio urbano.

La ciudad como escenario –
Original y copia
Texto Lore Mühlbauer

Lujo y crisis caracterizan la capital argentina, que “como la
París de Sudamérica” lleva puesto claramente un traje europeo. Grandiosas construcciones de fines del siglo XIX e impresionantes rascacielos no pueden borrar las huellas de una sociedad dividida en dos. Brillo y riqueza de épocas pasadas, pero
también ruinas y pobreza le dan a esta agitada ciudad un aire
caótico, estridente, triste y decadente. Buenos Aires es una ciudad con vida a toda hora: trasnochadores y trabajadores nocturnos, supermercados y cafeterías, cartoneros y vendedores
ambulantes convierten la noche en día. ¿Qué es lo que fascina
a los planificadores urbanos europeos de esta ciudad, que contrarreste el viento invernal en verano? ¿La fuga del orden limpio en el caos ordenado? Vista desde afuera, la ciudad se muestra ambivalente, con una alegría de vivir latinoamericana
evidenciada sobre fachadas europeas. Genera intimidad, a
pesar de su exotismo.

Dimensión y monotonía: una aproximación espacial
Lo primero que se percibe es un plano horizontal urbano sin
fin, topográficamente llano. Su trazado rectangular habla de

un orden colonial, pero también de monotonía. Al oeste, la
Pampa ofrece a la ciudad una amplia extensión aparentemente sin límites. Los 60 kilómetros de ancho del Río de la
Plata marcan la frontera de la ciudad por el sudeste. Con buena
visibilidad, se llega a ver la contraparte del lado uruguayo:
Montevideo. Si uno llega a la ciudad por río, los uniformes e
impersonales rascacielos evidencian riqueza, poder y grandeza; una impresión que se desintegra desde la perspectiva terrestre, al igual que el gran ademán geométrico del plano urbano. En Europa, las aglomeraciones urbanas con varios
millones de habitantes, como Londres, Moscú y París, están delimitadas. En América Latina hay verdaderas “megacities” con
más de 10 millones de habitantes, como San Pablo, Ciudad de
México y Buenos Aires. La población de Buenos Aires se duplicó entre 1955 y 1977, los barrios de emergencia (llamados
“villas miseria”) se multiplicaron por diez en ese lapso. Actualmente 13 millones de personas, lo que representa uno de cada
tres argentinos, viven en la región metropolitana. Sesenta por
ciento de los bonaerenses vivían en el año 2003 por debajo de
la línea de la pobreza, 13 por ciento de ellos en situación de vivienda precaria.

A través de la “Organización del Espacio de la Región Metropolitana de Buenos Aires” y el “Plan Urbano Ambiental” se diseñaron proyectos de urbanismo e infraestructura, planificación
ecológica y protección del patrimonio, así como tráfico vehicular y construcción de viviendas. No obstante esta planificación urbana quedó por detrás del desarrollo real de la ciudad.
Entre el núcleo urbano y el entorno se da una competencia
atribuible a cuestiones de orígenes, densidad de población y
formas de asentamiento, de modo tal que prácticamente no
existen actividades de planificación más allá de las particularidades administrativas de cada área. En la actualidad, la ciudad
se termina oficialmente en la autopista “General Paz” y en el
Riachuelo - el fuertemente contaminado afluente del Río de la
Plata. A la vista, no hay un límite visible. Especialmente tras la
crisis, la pobreza y la violencia se extendieron en dirección al
centro de la ciudad. La presencia de policías uniformados que
controlan el paso de automóviles en los puentes de la autopista no logró modificar nada al respecto.

empobrecimiento del sector público. El Río de la Plata es una
cloaca nauseabunda, en particular cerca de la zona industrial
en La Boca. A diferencia de Montevideo, cuyas playas urbanas
invitan a un baño en aguas salobres, personal uniformado previene que la gente se bañe en la “reserva ecológica”, un área
verde sobre el río, muy próxima al centro. El inmenso tráfico
diario de automóviles y autobuses genera ruido y gases de
combustión. Más de 300 líneas de autobuses recorren la ciudad a un ritmo vertiginoso. “Learning by doing” (Aprender
sobre la marcha) es el lema de los recién llegados, para quienes
el esquema de autobuses es un acertijo y el viaje de vuelta se
complica por el sistema de calles de una sola mano. Más rápido, más caro y a veces más riesgoso es viajar en uno de los
40.000 taxis en circulación. En Buenos Aires hay diez veces
más taxis por habitante que en Nueva York.

Buenos Aires padece grandes problemas de medio ambiente e
infraestructura, causados por un crecimiento desordenado y el

El continuo crecimiento del plano urbano está en contraposición con el péndulo entre prosperidad y decadencia, sensación

Lujo y decadencia: ciudad como síntesis entre continuidad y cambio

Vista desde el techo de un
edificio de viviendas sobre
Avenida Rivadavia, en el centro urbano histórico, con la
cúpula del edificio del Congreso.
Foto: Thomas Locke Hobbs
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de auge y desesperación, que caracteriza la vida de los habitantes. Esto se evidencia tanto en la historia del país como en un
recorrido por la ciudad. Exclusivos lofts en Puerto Madero,
custodiadas viviendas de lujo en Recoleta, paseadores de perros con animales de raza en los parques, elegantes boutiques
en Palermo, cafés con terrazas en San Telmo, destacados edificios administrativos y de oficinas en el Microcentro e instituciones culturales como el Teatro Colón conforman una imagen de Buenos Aires, que es conocida a nivel mundial. Menos
conocidos son los asentamientos pobres del Bajo Flores, las villas de emergencia 1-11-14, la Villa 31, unos 170 emprendimientos autogestionados en la ciudad -como la fábrica de ropa
Brukman o la de aluminio IMPA-, los “cartoneros”, los restaurantes populares y el Puente Pueyrredón, un importante acceso de entrada a la ciudad que es ocupado regularmente por
“piqueteros” (desocupados) desde los años noventa. Estos trazos, improvisados y espontáneos, pero también oprimentes, se
reafirman en la ciudad más allá de los íconos arquitectónicos.
El manejo de la crisis, en lo individual y colectivo, deja también finas marcas en el espacio urbano. La imperfección, manifiesta y en parte solapada, resulta menos ostentosa, pero determinante para la imagen urbana, que las fachadas
representativas. El sentimiento de arrogancia, con el que la
ciudad trata a los extranjeros, tiene quizás sus profundas raíces
en este defecto evidente.
El Estado Nacional consolidado a partir de mediados del siglo
XIX fue experimentando un enorme crecimiento económico.
Como consecuencia de la fuerte inmigración europea, especialmente de España e Italia, la población de Buenos Aires superó en el año 1905 el millón de habitantes. La ampliación de
los servicios de transporte e infraestructura, la mejora en los
niveles de educación, así como el desarrollo del sector agrícola
con la consiguiente integración de Argentina en el mercado
mundial sentó las bases económicas para los años de oro de la
generación del 80, con conquistas arquitectónicas presentes
aún hoy en la imagen urbana. Las construcciones industriales
fueron remodeladas y destinadas a nuevos usos. En esto trabajaron renombrados arquitectos como Santiago Calatrava, Norman Foster, César Pelli y Phillipe Starck. Instituciones como el
“Centro Cultural Recoleta” (Clorindo Testa), de los años 1980,
grandes centros comerciales con fachada histórica como el
“Abasto”, de finales de los 1990, y la revitalización de los Silos
de Dorrego son ejemplos de resignificación de antiguas estructuras.
No sólo la población, sino también el arte arquitectónico fue
importado de Europa, especialmente de París, bajo influencia
de la École des Beaux Arts. La “Casa Rosada”, sede del Ejecutivo,
ubicada en Plaza de Mayo, conforma una dupla con el Congreso, sede del Legislativo, ubicado en el extremo norte de Avenida de Mayo. La separación de poderes se hace visible en el
trazado urbano. Bajo este eje urbanísticamente dominante se
erigen famosas construcciones como el Palacio de Gobierno y

la Legislatura, la antigua sede del que fuera el periódico local
de mayor tirada “La Prensa” (actualmente la Casa de la Cultura) y el Café Tortoni. Más al norte, ciertas cúpulas definen el
paisaje de tejados: Palacio Barolo, Edificio del Patrimonio Urbano, Hotel Majestic, Confitería del Molino y el Congreso. Llamativas fachadas y perfectos detalles de forma se conservan
hasta hoy. Bajo la consigna “Higiene, circulación y Estética”, a
mediados del siglo XX se trazaron amplias avenidas y se rediseñaron los espacios públicos y la conexión portuaria. El trazado
característico de la Plaza San Martín, los barrios de Retiro y
Constitución con su arquitectura ferroviaria típica de aquel
cambio de siglo, La Boca, el barrio portuario genovés, y las residencias en Barrio Norte y Recoleta cuentan con maravillosas
construcciones.
Importantes superficies descubiertas como Plaza Lavalle, Plaza
Dorrego y Plaza Italia, con sus parques circundantes, y espacios verdes como los que circundan la intersección de Avenida
9 de Julio y Corrientes definen la imagen urbana. También
ellos son importados de Europa: el paisajista francés Charles
“Carlos” Thays diseñó jardines y parques a fines del siglo XIX,
creó el Jardín Botánico y proporcionó el espacio verde imprescindible en una zona en continuo crecimiento. Actualmente,
las autoridades intentan recuperar determinados espacios al
aire libre dentro de la ciudad, además de limpiar y proteger los
parques ya existentes. Mientras tanto, la “reserva ecológica”
sufre un incendio tras otro. Así de grande es la presión de expansión del vecino y exclusivo barrio de Puerto Madero sobre
esta potencial “zona de construcción”, que yace directamente
sobre el río. Es interesante el desarrollo de huertas urbanas autogestionadas, que surgieron tras la dictadura militar y la crisis económica. Estos proyectos son parte de un proceso social
que se da más allá de la influencia estatal. No sólo sirven para
combatir la pobreza, sino que modifican el medio ambiente,
canalizan protestas políticas y construyen redes sociales.

Modelos de ciudad: América y Europa
Las raíces europeas son evidentes, especialmente en el centro
de la ciudad: la cuadrícula colonial y la estructura urbana compacta, infraestructura pública y espacios urbanos, multifuncionalidad e integración social, arquitectura de fines del siglo
XIX y moderna. Desde la dictadura y como consecuencia de la
crisis económica, este modelo urbano fue cambiando, asemejándose al estadounidense: el centro se fue condensando con
inversiones extranjeras, sin que existiera una política de desarrollo urbano coordinada. La segregación social y urbana tiene
lugar tanto en el centro de la ciudad, como en la periferia: el espacio público es crecientemente privatizado, con lo cual se generan cada vez unidades aisladas. Los barrios pobres para la
masa de perdedores se contraponen con los barrios ricos, los
“barrios cerrados”, las torres jardines y los clubes de campo.
Estos paraísos de vivienda, comercio y esparcimiento de los
sectores acomodados con sus típicos guiños de exclusividad y
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La densidad de población en
el centro de la Ciudad es de
aproximadamente 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. De esta forma es casi
tan alta como en París, que
con cerca de 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado es
la más densamente poblada
de Europa.
Foto: Torsten Moebis
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seguridad representan entretanto el diez por ciento de la superficie de la región.
La mercadería que se ofrece en los nuevos, fuertemente custodiados e internacionalmente organizados templos del consumo como Wal-Mart, Shopping Sur, Soleil Factory o Alto Avellaneda son asequibles sólo para una pequeña porción de la
población. El aprovisonamiento cotidiano de alimentos sería
impensable en tanto sin el obligado “supermercado chino”. En
pequeños locales, minoristas asiáticos venden verdura, bienes
de primera necesidad e incluso carne fresca de excelente calidad. El barrio Once, lugar de comercialización de productos
baratos y sede de la segunda mayor diáspora judía, está especialmente marcado por la variedad de descendientes de inmigrantes. En “La novia de Odessa”, Edgardo Cozarinsky describe
la estrecha interconexión entre Europa y Sudamérica: refugiados de los nazis, exiliados en retorno y estudiantes en búsqueda de sus antepasados, unidos por el ansia de la patria perdida. Daniel Burmann y Marcelo Birmajer muestran en forma
conmovedora la mezcla cultural de Once en el film “El abrazo
partido”: una galería comercial deteriorada donde se combinan el charlatán, los artículos de Feng-Shui coreanos, ítems de
escritorio de difícil venta y ropa interior de dama empolvada.
En la búsqueda de las raíces europeas, se mezcla la esperanza
de un futuro prometedor con la tradición desdibujada, y en
parte opresiva, de los antepasados judíos polacos.
De este a oeste, en perpendicular al eje de la Avenida de Mayo,
corre la Avenida 9 de Julio, una arteria de ocho carriles que
pasa por el Obelisco, el Teatro Colón, cines, lugares de compra
y esparcimiento. En su extremo oeste, cerca de la Plaza Carlos
Pellegrini, se encuentran las embajadas de Francia y Brasil; allí,
detrás de históricas fachadas, están también los hoteles “Hyatt”,
“Four Seasons” y “Caesar Park”. Las viviendas en el centro se
vieron crecientemente desplazadas por edificios de bancos y
comercios, cuya arquitectura va de lo típico a lo jactancioso.
Los anuncios publicitarios de consorcios internacionales dominan la acera, por debajo y por encima de la línea de las cornisas. La forma fuertemente geométrica brinda continuidad
en la ciudad. Del ángulo derecho salen diagonales perfectamente proyectadas en el tablero, pero inconvenientes para el
usuario. La intersección de la Avenida 9 de Julio y Diagonal
Norte es dominada por el Obelisco. Más allá de que sirva de
orientación, este monumento característico carece de un significado más profundo. Menos conocida es su faceta como
unión entre Alemania y Argentina, marcada por el arquitecto
Alberto Prebitsch, de ascendencia alemana, quien lo construyó en 1936 en el tiempo récord de 31 días, con financiamiento de Siemens Bauunion -Grün & Bilfinger. Para el 150
aniversario de las relaciones bilaterales, el monumento fue
vestido con las banderas de ambos países, y en el día de la
lucha contra el sida, coronado con un condón. En el marco de
un liberalismo económico creciente, la arquitectura de a partir
de los años 60 se vio determinada más por inversores privados

que por la actividad estatal. En este contexto, se desarrolló la
visión de la ciudad como centro cosmopolita. Rascacielos con
fachadas revestidas de vidrio y metal se erigen, a la luz del modelo estadounidense, en la Avenida Leandro N. Alem y en
Puerto Madero, dominando la silueta de la ciudad desde el Río
de la Plata. Estos signos de la creciente influencia del capital
extranjero -Fiat y Olivetti, IBM y otras- se vieron influidos por
la arquitectura de Mies van der Rohe y Le Corbusier. Con su
“Plan Director para Buenos Aires”, Le Corbusier intentó plasmar en la ciudad -por suerte sólo en los papeles - sus conceptos
radicales sobre aire y luz, previendo la construcción de rascacielos y privilegiando el trazado de amplios espacios de circulación. Ejemplo de arquitectura escultural en hormigón es la
Biblioteca Nacional, de los arquitectos Francisco Bullrich, Alicia Gazzaniga y Clorindo Testa, o el edificio de IBM, de Mario
Alvarez. Estructuras como la del Edificio República prosiguen
incluso en los años 1990 con la arquitectura uniforme, bajo los
mandatos del liberalismo economómico global.

Lugar de protestas: dictadura y terrorismo de Estado
Casi simultáneamente con la Gran Depresión comenzó la alternancia entre dictaduras militares y gobiernos elegidos democráticamente, característica de Argentina. El mito de Perón,
que como nacionalista quería buscar una tercera posición
entre el capitalismo, el neocolonialismo occidental y el comunismo oriental, fue objeto de controvertidas discusiones, no
sólo en Argentina. La nueva forma de una democracia plebiscitaria y autoritaria se coló -junto con la presencia de una sociedad políticamente activa en el espacio público- en el aspecto urbano y la arquitectura: la Plaza de Mayo fue el centro
de la acción política. Los monumentales edificios del antiguo
Banco Hipotecario Nacional y el Banco de la Nación, la ex Fundación Eva Perón, en San Telmo, la Facultad de Derecho y el
Museo Nacional de Bellas Artes, en Recoleta, datan de los años
1930 y 1940.
De 1976 a 1983, 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas bajo la dictadura militar. A diferencia de otras
dictaduras, los militares argentinos no utilizaron las calles y
plazas de la ciudad para evidenciar su poderío a través de desfiles. Los lugares del terror, las cámaras de tortura y las prisiones clandestinas se encontraban distribuidas en el territorio
urbano, tanto en el microcentro como en la antigua Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA), entre otros puntos. Desde
hace treinta años, las “Madres de Plaza de Mayo” rememoran
aquellos tiempos de represión y violación de los derechos humanos, recordando cada semana a sus hijos y nietos desaparecidos. En las aceras, pequeñas baldosas, generalmente coloridas, recuerdan el lugar donde vivieron o fueron detenidos.
Aun hoy se realizan una y otra vez “escraches”, señalamientos
públicos de antiguos torturadores. Estas acciones, que hacen
visibles lugares de residencia de figuras vinculadas con la dic-
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En la Plaza de la República,
en el cruce entre Avenida 9
de Julio y Diagonal Norte, se
encuentra desde 1936 el Obelisco, el monumento característico de la ciudad. La población lo utiliza como punto de
orientación y como sitio de
manifestaciones.
Foto: Sonja Tamara Ricarda
Allgaier
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tadura militar, apuntan a reclamar justicia, impulsadas por el
hecho de que los acusados siguen viviendo en esos sitios sin
ser molestados. Martín Kohan describe traumáticos acontecimientos en su novela “Dos veces junio”, la historia de un médico militar, que se apropió de un recién nacido, hijo de una
detenida torturada hasta la muerte, y vive hasta hoy sin haber
sido condenado. Grupos como “Las Madres de Plaza de Mayo”
e “H.I.J.O.S” están bien organizados. En el centro de la ciudad,
las Madres administran una Universidad Popular, que cuenta
con biblioteca y cafetería. Mientras tanto, el interrogante
sobre el destino del testigo Julio López (desaparecido en diciembre 2007), quien ya no podrá declarar contra los militares,
está plasmado en afiches sobre la pared. El hecho sigue sin esclarecerse.

“Form follows money”: Caminos para salir de la
crisis
La película “El Viaje” de Fernando “Pino” Solanas (1992) hace
una sátira surrealista sobre el remate de Argentina como consecuencia del sistema económico liberal. Buenos Aires está inmersa en el pantano de la corrupción, representado por una
Avenida 9 de Julio inundada. El presidente Carlos Menem,
alias Doctor Rana, está en su medio ambiente -el agua-, las
casas son vendidas a los extranjeros, los cadáveres flotan a
bordo de féretros que ofician de botes.
El proceso de globalización en Latinoamérica abarca casi dos
décadas. Las privatizaciones de las funciones estatales, la libertad de comercio, el movimiento del capital internacional, la disolución del Estado social, la transferencia de las funciones de
planificación económicas a las empresas multinacionales, la
entrega de la fuerza de trabajo y la naturaleza a las leyes del
mercado tuvieron un efecto arrollador en el continente latinoamericano. Argentina perdió parte de la ventaja en modernización que había logrado anteriormente dentro de Latinoamérica y se convirtió en un país emergente.
A raíz de la falta crónica de viviendas, grupos como el MTL
(Movimiento Territorial Liberación) buscaron tierras desocupadas en el barrio Parque Patricios. Donde antes se erigía una
fábrica de pinturas, se construyeron viviendas de gran calidad
para 350 familias. Los espacios luminosos, los patios internos,
la funcionalidad del diseño, todo habla de una comunidad activa y solidaria. En las modernas viviendas cuelgan fotos de
Hugo Chávez y el Che Guevara. Los niños vuelven en autobuses rentados tras pasar un día al aire libre en el Delta del Tigre.
Residentes, administradores y arquitectos muestran orgullosos el complejo a los visitantes. El hotel B.A.U.E.N (Buenos
Aires Una Empresa Nacional), cerca del Congreso, fue construido en 1978 en ocasión del Mundial de Fútbol. El personal
tomó el control del deteriorado edificio después de un período
difícil, en el que no percibieron salarios, como consecuencia
de la crisis. Piso por piso, se fue reparando todo, especialmente
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con materiales de la construcción de empresas autogestionadas, como la compañía de cerámicas “Zanon”. Desde entonces,
el hotel es frecuentado ante todo por público de clase media.
La espectacular caída de la economía argentina en diciembre
de 2001 fue mostrada al mundo a través de distintas formas de
resistencia social y política y de la movilización de la población en los espacios urbanos públicos. Los tradicionales espacios de Plaza de Mayo y el Congreso, pero también distintos
puntos de la ciudad, se vieron colmados de gente. La consigna
“Que se vayan todos” fue gritada por manifestantes de clase
baja y clase media, trabajadores y desocupados. Los “cacerolazos” -manifestaciones al ritmo del golpeteo de cacerolas- denunciaban la falta aguda de alimentos. Los “piqueteros” bloquearon importantes vías de acceso a la ciudad y otros puntos
clave. Las “fábricas recuperadas” (autogestionadas) siguieron
funcionando tras las quiebras bajo las consignas “ocupar, resistir, producir”. Películas como “La dignidad de los nadies” de Solanas o “The Take” de Naomi Klein muestran las condiciones
de vida de los trabajadores y su lucha por una vida con dignidad.

Evidencia urbanística del espacio de la metrópolis
El 30 de diciembre de 2004, la disco República de Cromañón,
en Once, albergaba 4.000 personas -en lugar de las 1.000 permitidas-, en su mayoría jóvenes, en parte también niños, que
presenciaban un recital de la banda de rock Callejeros. Bengalas y fuegos artificiales dieron inicio al fuego que se esparció a
través del recubrimiento plástico del local, en un incendio que
dejó 194 muertos y 700 heridos, en parte de gravedad. El dolor
de los familiares y el deseo de justicia para los responsables,
para el dueño del local y la banda, para las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad conserva aun hoy un espacio
destacado en la ciudad. La calle Bartolomé Mitre, entre los números 2.700 y 2.900, se encuentra bloqueada por los deudos.
Los autobuses circulan por una calle paralela. Fotos y pinturas,
ropa y zapatillas, flores y velas, un sitio conmemorativo sepulcral, un sitio público del dolor, de la conmemoración, de la
venganza. ¿Venganza sobre quién? Estruendosa y llena de movimiento, la Plaza Miserere, las paradas de autobús y la Avenida Rivadavia contextualizan este sitio de intervención del
espacio público. El lugar donde estaba inicialmente el cordón
policial se convirtió en sitio de protesta y de recuerdo de quienes perdieron a sus seres queridos. Y no sin efectos: en el verano (boreal) de 2008, incluso la prensa alemana reportó sobre
el juicio a los responsables de la catástrofe.
¿Cómo se evidencia urbanísticamente esta forma de acción en
el espacio de la ciudad? La depreciación y el descuido del espacio público prosigue hasta hoy como consecuencia de la globalización, la privatización y la segregación. La Plaza de Mayo
oficia como lugar de manifestación, el sitio por supremacía
donde se pone de manifiesto el ánimo del pueblo. Ahí se de-

claró la independencia en 1810, Evita Perón habló desde el balcón de la Casa Rosada y actualmente congrega a las Madres de
los desaparecidos y los veteranos de la Guerra de las Malvinas
(1982). Con este trasfondo, cobra una nueva dimensión el grito
de las masas, que se prolonga por Avenida de Mayo, y la continua presencia de una opinión pública despierta. Acciones
como éstas llaman la atención a nivel mundial, marcan huellas y se contraponen al vacío de significado en aumento del
espacio urbano. “La ciudad es nuestra fábrica. La lucha por los
espacios urbanos es por ello una lucha por nuestras condiciones de producción”. Así definía Henri Lefebvre al organismo
Ciudad, tan frágil y al mismo tiempo estable.
Buenos Aires había tenido un difícil nacimiento (1536), descripto por el cronista alemán Ulrich “Ulrico” Schmidl (Straubing, Baviera). Sus apreciaciones datan de cuando participó de
la conquista en Sudamérica con Pedro de Mendoza y constituyen una fuente de importancia en lo que respecta a la historia
de la metrópoli. La fundación de la ciudad, marcada por el
hambre y la desesperación, fue seguida por tiempos de apogeo
y crisis, que dejaron sus improntas, fuertes y sutiles, aún vigen-

tes. El continuo intercambio con el viejo mundo en combinación con elementos latinoamericanos autóctonos construyen
el encanto de la ciudad. Tanto la lucha cotidiana por la supervivencia como las épocas de esplendor pueden leerse en el espacio urbano como en un libro. La escuela Ulrico Schmidl en
Buenos Aires cerró en 1998 por falta de alumnos y el busto del
cronista en el Parque Lezama, barrio de San Telmo, fue robado
por el valor del metal con el que estaba forjado. Para llenar el
vacío, se encargó una pieza de hormigón, se la pintó de color
bronce y se la emplazó en el mismo sitio.

Casi 200 jóvenes y niños murieron en el incendio de una
discoteca en el barrio de
Once, a fines de 2004. Los
deudos consagraron el lugar a
la recordación de las víctimas,
la calle está desde entonces
cerrada al tránsito vehicular.
Foto: Julieta Colomer y Hernán Cardinale
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Durante la dictadura militar funcionaron sólo en Buenos Aires 38 centros de detención
clandestinos, en los que opositores al régimen, previamente secuestrados, fueron recluidos y torturados, antes de ser arrojados al Río de La Plata. Tras el fin de la dictadura
1983, el gobierno bajo la conducción de Carlos Menem intentó “abrir un nuevo capítulo”,
en el que indultó en 1989 y 1990 a los miembros de la Junta Militar y negó tanto sus
crímenes como sus escenarios en la ciudad. Pero la población no permitió que se le arrebataran estos sitios de la memoria. Tras decenios de protestas públicas, al menos algunos de esos antiguos centros de detención fueron convertidos en sitios recordatorios.

Buenos Aires: un paisaje de memorias
Texto Estela Schindel

Cuando se observan fotografías de Berlín tras el fin de la segunda guerra mundial puede verse claramente la evidencia del
final de un régimen. Edificios derruidos, calles intransitables
por los cráteres y montañas de escombros son la manifestación
en el espacio de la cesura histórica que ha tenido lugar. La
enormidad de las ruinas mantiene la escala de la monumental
(auto)destrucción. En otra dimensión, también la disolución
de la antigua República Democrática Alemana –como la de
todo el bloque soviético- tuvo su registro iconográfico en las
imágenes de la población trepada al muro de Berlín o de los
monumentos de los héroes de la revolución de octubre derribados. No hay imágenes análogas de la Buenos Aires postdictatorial. A diferencia de una guerra, la desaparición de personas
no deja rastros visibles en la ciudad. Se trata, precisamente, de
un método represivo destinado a no dejar huellas. Sus efectos
atemorizantes deben ser percibidos por los ciudadanos, pero
los procedimientos son clandestinos. Omnipresente y secreto
a la vez, el terrorismo de Estado se esparció por la ciudad pero
no se fijó de forma visible en el paisaje urbano. Quizás las imágenes más logradas de Buenos Aires bajo dictadura sean las
que propone el film Garage Olimpo, de Marcho Bechis. Sus

tomas aéreas planean sobre una ciudad impasible, sin peligros
perceptibles ni violencia a la vista. La amenaza late oculta y
omnipresente a la vez. El efecto inquietante de la ciudad recreada por el film reside por ello en su contigüidad con el presente: se trata de un paisaje reconocible, familiar. Es difícil indicar allí dónde sucedieron los crímenes, qué rastros
traumáticos dejaron en la superficie de la ciudad.
El fin del régimen militar y la asunción de un gobierno constitucional en diciembre de 1983 no se plasmó en el espacio de
manera unívoca. La asunción del gobierno de Raúl Alfonsín se
apoyó en una puesta en escena que enfatizaba las virtudes de
la “ciudad democrática”, redescubriendo para el uso público
sus edificios estandartes: el Cabildo de Buenos Aires, la Casa
Rosada, el Congreso y la Avenida de Mayo que comunica las
sedes de los poderes ejecutivo y legislativo. La política cultural
de recuperación festiva de los espacios públicos a través de
programas de conciertos y eventos al aire libre que empalmaba con el clima de efervescencia optimista de la transición
democrática estuvo en el centro de la política oficial de recuperación del espacio de la ciudad para sus habitantes. Sin em-

bargo, la transición post-dictatorial impuso otras necesidades
a la agenda pública y tanto el impulso de la sociedad civil
como las (más o menos satisfactorias) políticas de Estado se
orientaron hacia la elaboración de los crímenes de la dictadura
por las vías investigativa y judicial. Las huellas materiales de
la represión clandestina, en este contexto, resultaban relevantes sólo, o ante todo, en la medida en que arrojaran evidencias
sobre los crímenes que contribuyeran a lograr verdad y justicia.
Los esfuerzos por fijar los sentidos de la historia en el espacio
precisan a menudo cierta distancia temporal y son producto
de – a la vez que reflejan – los distintos momentos de la elaboración y confrontación con el pasado. En Argentina, ésta fue
impulsada ante todo por el movimiento de organizaciones de
derechos humanos y de familiares de desaparecidos. Este movimiento desarrolló un lenguaje y un modo de acción política
que dieron lugar a una cultura de la memoria basada en un
fuerte componente de apropiación del espacio público. Ésta se
apoya además en la fuerte tradición de movilización previa en
la historia argentina e influyó notoriamente en los modos de

protesta y acción política desarrollados desde entonces en el
país. En los últimos diez años, sin embargo, ha habido cada vez
más esfuerzos por revalorizar como espacios de memoria los
lugares vinculados a la represión así como erigir espacios destinados al homenaje y recuerdo de las víctimas. El paisaje de la
memoria en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, no puede
terminar de cartografiarse por varias razones. Por un lado, la
información aún no es exhaustiva, ya que no se conoce el número exacto de lugares que sirvieron a la represión ilegal. Por
otro lado, el debate acerca de cómo inscribir en la ciudad la memoria del terrorismo de Estado y –ante todo- del contenido a
narrar sobre esa historia, continúa abierto y enfrenta el desafío
de hallar consensos básicos. En ese paisaje, incompleto y complejo, no obstante, hay algunos sitios que ya se erigen claramente como lugares de memoria y notables esfuerzos por integrar la historia pasada al paisaje urbano del presente.
Durante la dictadura funcionaron en Argentina, por lapsos de
tiempo de distinta duración, más de 500 centros clandestinos
de detención (CCD). En 1984 la CONADEP había registrado
testimonios de la existencia de unos 360 centros clandestinos,

Una vista a vuelo de pájaro
sobre la ciudad no revela los
crímenes que tuvieron lugar
a puertas cerradas en sitios
clandestinos durante la dictadura militar. En el espacio
urbano de Buenos Aires, la
dictadura no dejó más improntas que la democracia
que le siguió.
Foto: Thomas Locke Hobbs
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pero desde entonces se han sumado nuevas denuncias que elevan esa cifra. Ésta aún no puede precisarse puesto que se siguen registrando denuncias y descubriendo sitios de detención ilegales de los que no se tenía conocimiento. Por otra
parte, muchos de los lugares que se usaron como CCD no fueron creados con esa función sino que son comisarías, cárceles
u otras dependencias militares o policiales que, paralelamente
a sus actividades “regulares”, sirvieron en la estructura del terrorismo estatal. El relevamiento de la totalidad de sitios involucrados en la represión, por lo tanto, debe incluir sitios como
el Departamento Central de Policía o cárceles para presos comunes que continúan también hoy en actividad.

daban a luz las prisioneras embarazadas antes de ser asesinadas y sus hijos apropiados ilegalmente. Por su ubicación en un
barrio de clase media, sobre una gran avenida que es también
una de las entradas principales a la capital, y por la cantidad de
testimonios sobre su funcionamiento, se ha convertido en emblema del terrorismo de Estado. La fachada de su edificio principal, un impecable frente neoclásico con cuatro columnas y
el escudo nacional, es, para muchos, sinónimo de los crímenes
de la dictadura aunque las instalaciones del centro de detención funcionaban en un edificio aledaño. Erigida en 1924
sobre terrenos cedidos por la municipalidad a la Marina,
ocupa un terreno de 17 hectáreas donde hay 34 edificios.

Un estudio reciente establece al menos 38 lugares que sirvieron para tal fin en la capital argentina. Como en el resto del
país, la mayoría son dependencias policiales o militares o sectores de esos edificios acondicionados para ese uso clandestino, en algunos casos temporariamente, e incluyen cárceles,
comisarías y hasta viviendas particulares.

Tras acreditarse su uso como CCD por la CONADEP, ya bajo el
gobierno constitucional, la ESMA siguió sirviendo a la Marina.
Organismos de derechos humanos y familiares de prisioneros
que estuvieron detenidos ilegalmente allí, sin embargo, reclamaron durante largo tiempo la recuperación del lugar como
espacio dedicado a la memoria y homenaje a los desaparecidos
así como el traslado de las dependencias militares y su traspaso total al ámbito civil. En 1998 el entonces presidente Carlos Menem decretó el traslado de las instalaciones de la ESMA
a otra base naval y la conversión del predio en un espacio
verde de uso público donde, previa demolición del edificio
principal, se emplazaría una bandera argentina como “símbolo de la unión nacional”. El proyecto, afín a la política hacia
el pasado de Menem de imponer una falsa “reconciliación”
sobre la negación del pasado y “dar vuelta la página” sin revisar lo sucedido fue repudiado por los organismos de derechos
humanos y amplios sectores de la sociedad civil. Familiares de
desaparecidos que estuvieron en la ESMA presentaron un reclamo ante la justicia y un juez federal les dio la razón e impidió la concreción del proyecto argumentando “la obligación
del Estado argentino de resguardar el predio por ser patrimonio cultural y por tener aún valor probatorio en los desarrollos
judiciales”. En febrero de 2001, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la inconstitucionalidad del decreto de Menem.

Desde el retorno del régimen constitucional grupos de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, en ocasiones
acompañados de agrupaciones vecinales, han reclamado la recuperación y/o expropiación de estos sitios para constituirlos
en lugares de memoria y transformarlos en testimonio y
prueba material de lo sucedido en el país. Hasta ahora en la
ciudad de Buenos Aires cuatro de ellos fueron recuperados
como sitios de memoria: la Escuela de Mecánica de la Armada,
el Club Atlético, el Olimpo y la casa de la Calle Virrey Cevallos.
Otros están en proceso de expropiación y muchos otros siguen
funcionando como dependencias policiales. Uno de ellos, conocido como “Coordinación Federal” o “Garage Azopardo”,
continúa funcionando hoy como centro de documentación
personal.
La recuperación de los predios o lugares en la Ciudad donde
funcionaron CCD está a cargo de un organismo mixto integrado por representantes de los poderes ejecutivo y legislativo
de la ciudad, miembros de organismos de derechos humanos y
personalidades destacadas en el área. En varios de estos espacios hay también comisiones de trabajo y consenso dedicadas
a la revalorización de estos lugares como sitios de memoria
que acompañando el trabajo con investigaciones y actividades
con los vecinos a fin de integrar la historia recuperada en la
vida cotidiana del barrio.

La ex Escuela de Mecánica de la Armada
La Escuela de Mecánica de la Armada fue sede de uno de los
mayores CCD de la dictadura. Sus instalaciones funcionaron
como tales desde 1976 hasta 1983 y sirvieron de base de la actividad represiva, y también del poder político, de la Armada.
Se calcula que estuvieron secuestradas allí unas 5.000 personas. Allí funcionó también una maternidad clandestina donde

En 2000 y 2002, sucesivas leyes municipales dispusieron revocar la cesión del terreno a la Marina, dar un nuevo destino a los
edificios donde funcionó la ESMA y crear allí el Instituto Espacio para la Memoria, dedicado “al resguardo y la transmisión
de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de los años ’70 e inicios de los ’80 hasta la
recuperación del estado de derecho, así como los antecedentes,
etapas posteriores y consecuencias”. En marzo de 2004, finalmente, un acuerdo entre el gobierno nacional y el de la ciudad
dispuso la desafectación de todas las instituciones militares, la
restitución del predio a la ciudad y la consagración del lugar a
la memoria y a la promoción y defensa de los derechos humanos. El hecho fue celebrado con un acto masivo, que coincidió
con las celebraciones por el 28° aniversario del golpe de Estado, encabezado por el presidente Néstor Kirchner, en el que
se abrieron las puertas del edificio al público.
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Desde 1977, las madres de
los desaparecidos se manifiestan cada jueves en la
Plaza de Mayo en un silencioso recordatorio de sus
hijos. Sus nietos optaron por
una forma más ruidosa de
protesta, poniendo en evidencia mediante manifestaciones y pintadas a quienes
aún no fueron condenados.
Foto arriba: Reuters; Fotos
abajo: Julieta Colomer y Hernán Cardinale
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ofrecen visitas guiadas que no sólo informan sobre la historia
del CCD sino que también estimulan la reflexión sobre su rol
en el contexto de la ciudad y del plan represivo sin ceder a sensacionalismos ni discursos monolíticos.
Aunque quedan pendientes aún muchas decisiones en torno a
la ex ESMA, puede preverse que tanto por su centralidad en el
imaginario colectivo como por el involucramiento del gobierno nacional en el proyecto se establecerá como un gran referente nacional, y porteño, de la memoria. Mientras tanto, la
espera del desenlace de la llamada “megacausa ESMA”, que
reúne los juicios por los crímenes cometidos allí y está aún
pendiente en 2009, añade simbolismo al espacio que continúa
siendo, en primera medida, fuente de prueba en una causa judicial.

El “Club Atlético”, “El Olimpo” y la casa de la calle
Virrey Ceballos
Otros tres ex CCD, de menor fama y peso simbólico que la
ESMA, atraviesan actualmente el proceso de conversión en lugares públicos de memoria. Si bien no tan visibles como aquella, se encuentran también integrados a la trama urbana en barrios populosos de Buenos Aires. Durante la dictadura sus
fachadas eran parte de la aparentemente continua de la superficie de la ciudad pero tras ellas fueron sede de la estructura represiva ilegal, así como bajo sus perversos, aparentemente inocentes “nombres de guerra”, se cometían crímenes de Estado
de una crueldad inusitada.

La fachada neoclásica de la
Escuela Mecánica de la Armada se convirtió en sinónimo de los crímenes de la
dictadura militar, a pesar de
que el verdadero centro de
detención funcionaba en edificios aledaños.

A fines del 2007 la Armada terminó de desalojar el predio y
una comisión formada por representantes de 14 organismos
de derechos humanos, un sobreviviente y los gobiernos de la
ciudad y la nación quedó a cargo de administrar el lugar. Actualmente tienen su sede allí el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural Haroldo Conti y el Centro Cultural
Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
También se prevé que funcione allí la “Casa de la Identidad” de
Abuelas de Plaza de Mayo y un instituto internacional de derechos humanos patrocinado por la UNESCO. La existencia de
estos espacios a cargo de organizaciones diversas da cuenta de
la pluralidad de los actores involucrados y comprometidos
con la memoria de la ex ESMA. Sin embargo, entre esos actores
hay opiniones diversas e incluso divergentes acerca del destino que debe darse a esas instalaciones y el riesgo latente en la
lógica de “distribuir espacios” entre ellos radica en que se obture así la posibilidad de llegar a consensos más amplios al respecto. En lo que sí hubo acuerdo fue en la decisión de que el
edificio donde estuvieron detenidos los prisioneros, el ex Casino de oficiales, permanezca vacío y no se le hagan modificaciones más que el agregado de carteles explicativos. Allí se

El llamado “Club Atlético” estaba ubicado a pocas cuadras de
la Casa Rosada, sobre la avenida Paseo Colón que linda también con la sede del gobierno. Funcionaba en el sótano de un
edificio del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal y su nombre se derivaba de la cercanía con el Club Atlético Boca Juniors. El
“Club Atlético” operó durante menos de un año en 1977 y se
calcula que por él pasaron 1.500 prisioneros. El edificio fue demolido en 1979 para construir la autopista “25 de Mayo” y las
instalaciones quedaron sepultadas bajo esa construcción. Allí
se pone de manifiesto la política dual que tuvo la dictadura
hacia el espacio urbano, encarando por un lado grandes obras
públicas de gran visibilidad y carácter cuasi-fascista como las
autopistas (para las cuales fue necesario demoler cientos de
edificios quebrando la continuidad orgánica de la ciudad), proyecto “visible” de ciudad que coexistió con el diseño de una red
ilegal de centros de detención y tortura, es decir una ciudad invisible, subterránea y negada.
El lugar había sido señalado sin embargo por los vecinos, que
sacaron a la luz la historia invisibilizada –sepultada- bajo la
autopista y rindieron homenajes a los desaparecidos en el
lugar mediante una escultura que rodeaba a una columna de
la autopista, entre otras acciones. Sobrevivientes y organismos

de familiares reclamaron la realización de excavaciones que
aporten pruebas materiales sobre la existencia del CCD y revaloricen el sitio como lugar de memoria. Los trabajos comenzaron en abril de 2002 con el apoyo de la subsecretaría de derechos humanos de la ciudad, y permitieron comprobar la
existencia de las paredes de las celdas, pues bajo la autopista la
estructura del lugar había quedado intacta. Una comisión de
trabajo integrada por organizaciones de derechos humanos,
sociales y barriales junto a sobrevivientes y familiares de desaparecidos de ese centro trabaja desde entonces en la reconstrucción arqueológica, testimonial y documental del sitio.
„El Olimpo“ fue un centro clandestino de detención ubicado
en el barrio de Floresta, en el oeste de Buenos Aires y funcionó
bajo dependencia del I Cuerpo del Ejército. El lugar sirvió de
inspiración al mencionado film Garage Olimpo, realizado por
un sobreviviente que estuvo detenido en ese lugar. La continuidad entre la estructura represiva y la vida cotidiana que expresa el film, efectivamente, se basa en la contigüidad de este
centro de detención y tortura con el resto del vecindario y refleja la experiencia de los ex prisioneros de estar aislados en un

“mundo paralelo” pero que al mismo tiempo es parte de la
trama de la ciudad. Su nombre delata la autoexaltación mesiánica de los represores, que se consideraban “dioses de la vida y
de la muerte” y habían emplazado en la entrada un cartel con
la frase „Bienvenido al Olimpo de los Dioses. Los Centuriones“.
El edificio era un galpón que se utilizaba como terminal de autobuses hasta que al comienzo de la dictadura fue expropiado
por las Fuerzas Armadas. Parte de las instalaciones del “Olimpo”
– por ejemplo las puertas de las celdas - provenían de la infraestructura del “Club Atlético” que había sido cerrado a fines de
1977. A principios de 1978 se construyeron las celdas para alojar a los detenidos con el trabajo esclavo de prisioneros que
fueron trasladados desde otros centros. El “Olimpo” sólo funcionó durante seis meses, de agosto de 1978 a enero de 1979, y
se estima que en ese período alojó a 700 detenidos.
Con la llegada del gobierno constitucional el edificio pasó a
manos de la Policía Federal Argentina, y fue convertido en un
centro de verificación automotor. Desde 1996 pueden rastrearse proyectos tendientes al desalojo de la Policía Federal
Argentina del predio y la recuperación del sitio como “espacio

El “Parque de la Memoria”
fue ideado como símbolo del
reconocimiento de las víctimas y el juicio a los criminales. Yace directamente sobre
el Río de la Plata, en el que
miles de secuestrados fueron
asesinados.
Fotos páginas 26–30: Julieta
Colomer y Hernán Cardinale
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de memoria”, impulsados por un grupo de sobrevivientes de
ese CCD, organismos de derechos humanos y vecinos del
lugar. En 2002 el predio fue declarado sitio histórico de la Ciudad de Buenos Aires y en 2005 la policía fue desalojada del
lugar y el edificio traspasado por el gobierno nacional al gobierno de la ciudad con el fin de que allí funcione un “sitio de
recuperación de la memoria histórica de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado y de promoción de los derechos humanos y los valores democráticos”. Se conformó una
Mesa de Trabajo y Consenso integrada por sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, múltiples organizaciones de derechos humanos y barriales, y personal de distintas
áreas del gobierno de la ciudad. Actualmente, este grupo trabaja en la evaluación del uso futuro del lugar.
El tercer espacio recuperado para su conversión en un sitio de
homenaje y conmemoración se encuentra en una vivienda
particular del barrio de San Cristóbal, en la calle Virrey Ceballos 630, y fue descubierto a partir de testimonios de sobrevivientes y de la cooperación de vecinos. Allí había una casa operativa de la Fuerza Aérea que bajo la dictadura funcionó como
centro clandestino de detención. En 2004 la Legislatura de
Buenos Aires estableció la expropiación del inmueble y declaró su utilidad pública y su catalogación como sitio histórico. Actualmente, el lugar está a cargo del Instituto Espacio
para la Memoria que trabaja junto a organismos de derechos
humanos y organizaciones barriales en la elaboración del uso
futuro del lugar. Los funcionarios destacan que los vecinos
han sido particularmente activos en la discusión y han presentado propuestas para convertir al edificio en un centro de documentación destinado a obtener, analizar y difundir información relativa a la promoción y defensa de los derechos
humanos. Abierto al público en enero de 2009, continúa recibiendo visitantes que creen que pudieron estar detenidos allí y
quizás aportar testimonios destinados a comprender mejor su
funcionamiento.
Memoriales y marcaciones: multiplicación del recuerdo
Mientras los lugares que sirvieron de sede al terrorismo de Estado son descubiertos, recuperados y transformados en sitios
dedicados al recuerdo, también han surgido y se han concretado iniciativas para erigir homenajes a los desaparecidos mediante memoriales construidos especialmente para este fin.
En 1997 un grupo de organismos de derechos humanos presentó ante la legislatura de Buenos Aires el proyecto de construir un parque y un monumento en homenaje a las víctimas
del terrorismo de Estado, con el objetivo de promover en el
ámbito público el reconocimiento a las víctimas y la condena
a los responsables de los crímenes. Además, podría servir
como el espacio de duelo que fue negado por el método represivo de la desaparición forzada, combinando el recuerdo privado de los familiares con la inscripción colectiva de la memoria en un espacio compartido por toda la sociedad. La legislatura

aprobó la iniciativa y la convirtió en ley en 1998.
El Parque de la Memoria se ubica sobre la franja costera del Río
de la Plata, un lugar cargado de significado pues a él fueron
arrojados vivos miles de desaparecidos desde aviones en vuelo,
la gran mayoría de cuyos cuerpos nunca aparecieron. El Parque abarca 14 hectáreas y su componente principal es el Monumento a las víctimas del Terrorismo de Estado, donde figuran los nombres de todos los desaparecidos y asesinados
conocidos e incluye espacios libres para incorporar casos que
se vayan conociendo en nuevas denuncias.
El muro tiene forma de zigzag y termina en una plataforma
que da al río, de modo que la caminata junto a los nombres
tiene esas aguas como fondo. Varias madres de desaparecidos
fallecidas en los últimos años eligieron que desde ese lugar se
arrojen al río sus cenizas, una forma quizás de reunirse póstumamente con sus hijos. Esas ceremonias recuerdan que el Río
de la Plata –Rn emblemático en la identidad de los “porteños”es desde la dictadura una gran tumba colectiva que tanto recuerda como oculta el destino nunca esclarecido de tantas víctimas del terrorismo de Estado. Y que aún no ha habido una
adecuada elaboración colectiva de ello que de cuenta de ese
nuevo significado en el imaginario de los argentinos.
El proyecto de Parque de la Memoria había sido criticado por
los sectores más radicalizados del movimiento de derechos humanos, como la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y
la Asociación Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe Bonafini. Ésta última considera que ningún ritual “mortuorio” debe
asociarse a los desaparecidos, entre otras razones pues implicaría dar por cerrada la historia y petrificar su recuerdo. Los impulsores del monumento, sin embargo, habían explicitado el
pedido de que el diseño del monumento recuerda a una “herida abierta” y no a una cicatriz sino una herida abierta en el
césped. Este es sólo uno de numerosos debates que suscitó el
proyecto –uno no menor es el problema de la reconstrucción
de la lista con los nombres- en un proceso marcado por la pluralidad de iniciativas, expectativas e intereses, que analiza
Hugo Vezzetti en su artículo de este volumen.
Manifestación de esa pluralidad y simultaneidad de iniciativas
e intereses es asimismo la inauguración, en abril de 2006, de
otro espacio público dedicado a la memoria impulsado también en forma mixta por el gobierno de la ciudad y organizaciones civiles. Se trata del “Paseo de los Derechos Humanos” y
los impulsores fueron en este caso el ministerio de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad junto a una serie de asociaciones civiles. Ubicado en el Parque Indoamericano, en un barrio
humilde y populoso al interior de la capital, ocupa una superficie de 5 hectáreas. El diseño fue consensuado entre vecinos,
arquitectos y organizaciones civiles e incluye la plantación de
470 especies de árboles autóctonos, la construcción de una
plaza y una serie de montes con espacio para que 20 asociacio-
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nes dedicadas a la lucha por los derechos humanos instalen
homenajes a sus desaparecidos. De ese modo, el paseo combina la recuperación de espacios verdes y el fomento de especies vegetales nativas con la posibilidad de que grupos de afectados recuerden a sus víctimas. El conjunto está comunicado
por caminos y converge en una plaza central de conmemoración.

De la plaza a lo barrios: un paisaje cargado de
memoria
La creación de lugares centralizados de memoria, como el espacio de la ex ESMA o el Parque de la Memoria, resulta importante en tanto ofrece la posibilidad de consolidar un cierto relato y un consenso social sobre el pasado, pero alberga a la vez
el riesgo de “normalizar” el resto de la ciudad, como si en el
resto del entramado urbano no hubiera huellas de los crímenes cometidos y la complicidad con ellos. Esto es especialmente así en una ciudad donde, como se ha visto, resulta difícil definir de manera tajante y excluyente los sitios que
sirvieron de apoyo a la represión ilegal. Muchos de estos, de
hecho, están incorporados a la vida diaria como el aeroparque
metropolitano, desde cuya zona militar partían los “vuelos de
la muerte” en que eran asesinados los desaparecidos. No han
trascendido en Buenos Aires discusiones públicas acerca del
uso diario de objetos connotados por el proyecto urbano de la
dictadura e impregnados de su impronta autoritaria, como las
autopistas o los estadios de fútbol refaccionados para el campeonato mundial de 1978 (al modo en que en Berlín ha habido
cierta discusión sobre el uso de edificios asociados al régimen
nazi, como el actual ministerio de relaciones exteriores).
El sitio de tránsito cotidiano más cargado de memorias, tanto
oficiales como disidentes, es posiblemente la Plaza de Mayo,
centro político no sólo de la ciudad sino también de la nación
a lo largo de una intensa historia de usos y apropiaciones de su
espacio. A partir de su uso por las madres de desaparecidos,
desde 1977 hasta hoy, la Plaza de Mayo se asocia cada vez más
con su gesta y se ha convertido, para muchos, en “la plaza de
las Madres”. Grupos afines a las Madres de Plaza de Mayo han
pintado sobre las baldosas que rodean la pirámide pañuelos
blancos como los que usan estas mujeres, símbolo de su lucha,
y en 2005 estas pinturas fueron declaradas “sitio histórico de la
ciudad”. Más allá de convertirse en monumento, sin embargo,
esta plaza sigue siendo escenario y arena de la escena política
y del recuerdo, como en las marchas que siguen realizando las
Madres de Plaza de Mayo los días jueves, dando cuenta de que
allí la inscripción de las memorias sigue activa y alerta en el
presente.
Lejos del centro político y simbólico de la ciudad, sin embargo,
una creciente red de memorias locales inscribe las huellas del
pasado también a nivel descentralizado. Desde el fin de la dictadura, de hecho, diversas iniciativas de la sociedad civil han

materializado su homenaje a los desaparecidos a través de memorias barriales o sectoriales, por ejemplo a través de placas
en sindicatos, universidades y colegios secundarios. La ciudad
ha incorporado esta memoria también a través de la toponimia, como en la plaza que homenajea al escritor desaparecido
Rodolfo Walsh ó la calle que lleva el nombre de la fundadora
de las Madres de Plaza de Mayo, ella misma desaparecida, Azucena Villaflor, por mencionar sólo dos ejemplos. En los últimos años, además, se ha extendido la práctica de emplazar baldosas en recuerdo a los desaparecidos en acciones impulsadas
por las iniciativas barriales “Barrios por la memoria y la justicia”. En al menos 15 barrios porteños, estos grupos militantes
han reconstruido historias individuales y señalado en las veredas el lugar donde vivieron, estudiaron, trabajaron o fueron secuestrados sus vecinos desaparecidos. Las baldosas son realizadas artesanalmente por los militantes barriales mismos de
modo que el acto mismo de instalarlas es también un homenaje. Además de integrar el recuerdo personal de los allegados
con el homenaje colectivo estas marcas urbanas permiten,
como afirman sus impulsores, que lo que la ciudad mantenía
oculto adquiera visibilidad y pueda leerse en su superficie. A
partir de trabajos de visibilización y homenaje como éstos, las
“dos ciudades” que coexistieron en dictadura podrán comenzar a enlazarse mutuamente y las señales de la catástrofe colectiva hacerse perceptibles como parte indeleble de la historia de
la ciudad.
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En 1947, Marta Nessi siguió a su prometido y emigró de St. Gallen a Buenos Aires. En
diálogo, con café, facturas argentinas y “Kirschwasser” suizo (agua ardiente en base a
cerezas) mediante, esta mujer mayor relató sus experiencias, compartidas con millones
de inmigrantes europeos que abandonaron sus países de origen en el siglo XIX buscando una vida mejor en Argentina. Los recién llegados de Europa Central fueron bien
recibidos, con la esperanza de que con ellos se importaran también los avances económicos. El texto entreteje uno de más de tres millones de destinos con la historia de la
migración y la identidad en la sociedad argentina.

Del Rin al Río de la Plata: Argentina
como país de inmigración
Texto Regula Nigg

Cuando el 7 de julio de 1947, con casi 21 años, llegó al puerto
de Buenos Aires, Marta Nessi de Fuhrmann no podía saber que
pasaría la mayor parte de su vida en Argentina, que criaría en
ese país a su hijo y que levantaría allí su propio negocio. Tampoco podía saber que a través de las décadas vería cómo algunos gobiernos irían y vendrían, unos caerían y otros se harían
con el poder a través de golpes de Estado. Había venido a Argentina siguiendo un amor y su afán de aventura.

Una nación que se inventa a sí misma
Alrededor de 6,6 millones de inmigrantes llegaron a Argentina
entre 1857 y 1940. En esos aproximadamente ocho decenios, la
inmigración masiva modificó sustancialmente el rostro de Argentina. Los inmigrantes de las primeras décadas se encontraron con un país enorme, con escasa población, una preindustrialización regional limitada, una economía pecuaria extensiva
e interminables franjas de tierra virgen. Las fronteras entre la
ciudad y el territorio indígena corrían a escasos cientos de kilómetros al sur de Buenos Aires. A los largos años de guerra
contra las tropas del poder colonial español le siguieron decenios de guerra civil. Recién a partir de mediados del siglo XIX
se puede hablar de Argentina como un Estado Nación moderno. Una elite vinculada con la ilustración y principios de la
Revolución Francesa comenzó a concebir entonces la idea de
una gran Nación: una sociedad de personas libres como motor

de una economía próspera, organizada en una democracia representativa. “Progreso” era la palabra mágica. Estas expresiones de deseo se contraponían despiadadamente con la realidad, que era reducida por los contemporáneos a tres grandes
males: en primer lugar las enormes y despobladas tierras, en
segundo la herencia española y en tercero la conformación étnica de la población basada en criollos, descendientes de los
pobladores originales y esclavos africanos. La solución se sintetizó en la concisa y famosa frase “gobernar es poblar”. Se creyó
entonces capaces a los inmigrantes – con primacía del centro
y el oeste europeo – de reproducir en Argentina el desarrollo
industrial de sus respectivos países de origen. Se debía conformar una red interurbana. Interconectada a través de caminos
y vías comerciales seguros. Pronto, una red de ferrocarriles en
constante crecimiento comenzó a recorrer el país, uniendo el
interior con el puerto de Buenos Aires y desde ahí con el resto
del mundo. Los pobladores originales nómadas y más que
nunca los gauchos vagabundos se interponían ante las ambiciosas pretensiones de la elite. Donde no era posible civilizarlos o exterminarlos, se aplicaba la “política de avestruz”: en lo
sucesivo no serían tomados en cuenta; se los marginaría.

El destino de los inmigrantes
Cuando aquella mañana tormentosa de verano llegamos tarde
– como suele ser frecuente y forzado en Buenos Aires – a entre-

vistar a Marta Nessi, la mesa estaba servida con café y facturas
((las masas típicas que se consumen en gran cantidad todos
los días). Marta Nessi contó su historia, entretejiendo recuerdos con hechos del pasado y el presente y sirvió poco después,
para no interrumpir el ritmo de la conversación, un vaso de
“Kirschwasser” (agua ardiente de cerezas y guindas). Un recuerdo de su último viaje a Suiza. Marta Nessi creció a las orillas de las Cataratas del Rin, cerca de Schaffhausen. Las mismas
cataratas que el dueño de un restaurante de la zona y amigo de
Marta ilumina con más potencia cada vez que ella llega en
horas de la noche, en el marco de alguno de sus numerosos viajes a Suiza. Las mismas cataratas que visten hoy a modo de foto
la pared de su oficina en Buenos Aires. Una vez, en un caluroso
día de verano en St. Gallen, donde realizó una práctica profesional, se inmiscuyó ingenuamente en una conversación
sobre estampillas, pescada al vuelo al borde de la piscina. Así
conoció a quien sería luego su esposo. No le importó que éste
fuera un refugiado de guerra austríaco. Ni tampoco que en
poco tiempo él seguiría a su hermano hasta Argentina. La distancia atraía y el amor era lo suficientemente grande.
Un viaje en avión desde cualquier ciudad centroeuropea a Buenos Aires dura en promedio entre doce y quince horas. Un
lapso, que uno intenta hacer lo más llevadero posible, comiendo, durmiendo, leyendo o viendo películas. Un viaje en
barco -el destino de todo inmigrante anterior a la era de los

vuelos transatlánticos asequibles- duraba en cambio entre dos
y tres semanas. Uno se siente tentado a preguntar qué es lo que
llevaba a estas personas a tomar la decisión de encarar un viaje
tan largo y costoso. Sobre todo, teniendo en cuenta que Argentina estaba entonces, al igual que ahora, fuera de la óptica del
europeo promedio. ¿Era el excedente de la clase baja rural, empobrecida por la revolución industrial y la mecanización de la
agricultura, que buscaba nuevos horizontes? ¿O Argentina
prometía hacer realidad el sueño del dinero fácil y la prosperidad económica? La mayoría de los historiadores coinciden en
que fue una combinación de estos dos factores de “push &
pull” lo que puso en marcha la ola de migración de Europa a
Argentina y la mantuvo viva por casi un siglo.
En 1947, justo un año después que su prometido, Marta Nessi
tomó el tren de St. Gallen a Génova. Detrás de sí quedaban
meses de debates con su familia, que no quería que la joven se
fuera. En el puerto de Liguria le sobrevinieron las dudas sobre
si efectivamente debía lanzarse a la aventura o regresar a la
confiable Suiza. Marta Nessi eligió la aventura. La gente en el
barco era peculiar. Había algunos suizos que viajaban a Argentina con un contrato de trabajo y un nutrido grupo de croatas,
que cantaban canciones en otro idioma que agradaban mucho
a Marta. Recién después sabría ella que aquellos cantantes que
habían cautivado su atención tenían un sangriento pasado de
guerra y viajaban en busca de una nueva identidad en la Ar-

6,6 millones de personas migraron entre 1857 y 1940 de
Europa a Argentina. Casi la
mitad de ellos abandonó nuevamente el país en dirección
contraria.
Foto: ullstein bild – heritage
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En la casa de Marta Nessi,
que construyó junto a su marido en un suburbio de Buenos Aires, muchos detalles
revelan el origen de su
dueña, que, con el correr de
los años, se ha “argentinizado”.
Fotos: Reto Vonarburg

gentina de Perón. El primer encontronazo con la realidad argentina. El segundo vendría en poco tiempo. Marta Nessi
había conseguido el permiso de viaje, porque su prometido
había depositado en una caja de ahorro el dinero para un eventual retorno. Para el caso de que no contrajeran matrimonio.
Pero Marta se quedó y se casó con Marcel Fuhrmann dos días
después de su arribo. El dinero se les devolvió, pero entretanto
la inflación se había comido una buena porción. La tierra que
se transformaría en su patria adoptiva le tenía preparada más
sorpresas. Por ejemplo, el elegante traje de dos piezas que
había comprado en Suiza para el viaje, no era propicio para el
invierno austral. De esta forma, le quedó claro de una vez por
todas que sur no era sinónimo de calor. Tampoco le resultaban
familiares las anticuadas normas sociales según las cuales una
mujer sólo podía abandonar su casa en compañía de un hombre de la familia. Sobrevino la nostalgia.

El boom
No era ante todo nostalgia lo que llevaba a casi la mitad de los
inmigrantes -en su gran mayoría hombres- a volver a sus países de orígen, sino el éxito económico relacionado con las fluctuaciones por temporada del mercado de trabajo en Argentina.
Aún hoy señoriales casas y palacios en los valles de los Alpes
del Sur y la Cordillera Cantábrica atestiguan la existencia de
acaudalados personajes que retornaban de América. Las diferencias estacionales de cosecha entre el hemisferio norte y el
hemisferio sur fueron el motor del trabajo golondrina en la
agricultura. Los que se quedaban en Argentina eran aquellos
que habían llegado con la firme intención de establecerse o los
que no conseguían juntar el dinero para el viaje de vuelta. La
menor parte de estos aproximadamente tres millones de inmigrantes tenía el deseo de poblar esas extensiones de tierra vacías -esto sin tener en cuenta que esas extensiones sin fin no
eran tierra de nadie, sino que pertenecían a arraigados latifundistas. Buenos Aires, como ciudad portuaria y dominante, era
el punto de partida. En menor medida, también lo eran ciudades como Rosario, Córdoba o Mendoza. En esos decenios, Buenos Aires experimentó un impetuoso crecimiento demográfico y una profunda ampliación de su infraestructura, sobre la
cual la ciudad se sostiene aún hoy. En 1863 tuvo lugar el pri-

mer viaje en tranvía a caballo. En 1897 aparecieron los primeros tranvías eléctricos. En 1913 se abrió la primera línea de
subterráneo. A eso le siguió la red de agua y gas y un sistema
de canalización. Los ascensores eran comunes en las casas urbanas de varios pisos, cuando en Berlín o Viena hubo que seguir subiendo escaleras por bastante tiempo en las casas de la
alta burguesía.

Integración en una sociedad de inmigrantes
A Marta no le fue fácil comenzar su vida en Argentina. “El primer año me sentí como muerta en vida”, recuerda y cuenta
que, aunque no conocía el idioma, tenía que buscar trabajo.
También tenía que mantener a sus suegros. Y de su magro
sueldo, Marta Nessi debía enviar una parte a Suiza, para ayudar en la manutención de su abuela. El empeño personal y la
coyuntura económica argentina de los años cincuenta y sesenta contribuyeron a que Marta, su esposo y su hijo pudieran
levantar poco a poco su propio negocio. A eso siguieron las primeras vacaciones en Suiza, la construcción de una casa en un
suburbio de Buenos Aires, amistades con otros inmigrantes y
con argentinos, aventurados viajes por el país... Sin casi darse
cuenta, los Nessi-Fuhrmann se fueron arraigando en Argentina.
Más allá de aquel difícil comienzo, Marta se las arregló relativamente bien. Emigró a un país que se conformó a sí mismo
como nación de inmigrantes. Si bien no había que esperar ninguna ayuda del lado estatal en el exigente proceso de integración, tampoco había impedimentos. Como centroeuropea,
Marta Nessi pertenecía al grupo de los privilegiados, los inmigrantes bienvenidos. Como tal no tenía que luchar contra prejuicios, sino que se beneficiaba de preconceptos positivos
como puntualidad, disciplina, disposición al trabajo y honradez. Muy distinta de la experiencia de inmigrantes de países
cercanos como Paraguay, Bolivia y Perú, de los descendientes
de los esclavos africanos o los migrantes de las provincias del
norte argentino. Estos últimos llegaron en los años treinta del
siglo XX en el marco de una masiva migración interna hacia
grandes ciudades, como Buenos Aires, Rosario y también Córdoba. Más o menos para la misma época, y a raíz de la Gran De-
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presión, comenzó a frenarse la ola de inmigración europea y
luego con la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente
detenida. Con la profunda modificación de la situación geopolítica tras la Primera Guerra Mundial, el modelo económico argentino agroexportador e importador de manufacturas se
había vuelto obsoleto. La Segunda Guerra Mundial finalmente
impidió toda importación desde Europa. Las empresas argentinas aprovecharon la oportunidad y saltaron al vacío. Las industrias nacionales se establecieron así en los cinturones urbanos de las tres mayores ciudades del país. Este proceso aceleró
la migración interna y modificó dramáticamente la cara de
Buenos Aires. Desde entonces, la Ciudad de Buenos Aires, con
sus actuales 3 millones de habitantes aproximadamente, alberga un sector de servicios marcado por los descendientes de
aquellos inmigrantes europeos. Por el contrario, en el denominado Gran Buenos Aires -que políticamente no depende de la
Ciudad de Buenos Aires, sino de la provincia del mismo nombre- predominan los migrantes internos y sus descendientes.
Los aproximadamente 10 millones de habitantes de esa aglomeración urbana trabajan principalmente en el segundo sector. El resto de la provincia de Buenos Aires, cuyo tamaño es
como el del territorio alemán y donde residen cerca de 5 millones de personas, es zona agrícola. A diferencia de lo que ocurre
en el Gran Buenos Aires, ahí tienen comparativamente una
fuerte presencia los descendientes de los antiguos colonos alemanes, suizos, franceses, daneses, holandeses y alemanes del
Volga.

Identidad en la práctica
En el diálogo con Marta Nessi salta a la luz cómo su integración también impactó en su lenguaje. A veces algunas palabras en español se filtran en su alemán. Pero ella sigue siendo
suiza. No sólo en los papeles, sino también en el corazón. Quizás, estando en el extranjero se volvió incluso un poco más.
Sonriendo reconoce por ejemplo que el canto tirolés nunca le
había gustado cuando estaba en Suiza, y ahora en Argentina,
sí. Después de todo, y más allá del amor por Suiza, se “argentinizó”, como se dice un poco coloquialmente en Argentina
cuando se hace referencia a la integración. Valora la calidez y
cordialidad de los argentinos y se entusiasma con la belleza y
la riqueza cultural del país. Marta Nessi procuró siempre no
cortar su contacto con Suiza. Incluso puede imaginarse volver
a vivir en ese país, aun cuando los suizos sean parcos y no tengan ese encanto típico de los vieneses, que tiene su marido. En
sus numerosos viajes a Europa vio con sus propios ojos que
Suiza no es la misma que ella dejó hace sesenta años. Con
todos los pro y contras. Trató de transmitirles a su hijo y dos
nietos una parte de su identidad suiza. Pero nunca pudo impedir que se sintieran “bien argentinos”. Aunque también con
cierta afinidad por lo suizo. Los múltiples sellos culturales son
quizás el motivo por el cual a muchos habitantes de Buenos
Aires les resulta difícil definir su identidad. No es casual el
dicho según el cual un argentino es un italiano que habla espa-

ñol y se siente como un inglés. Esta autodescripción irónica
tiene algo de verdad, pero más que nada pone al descubierto la
idealización de la inmigración europea, o, en realidad de la alemana-anglosajona. Los hechos hablan por sí mismos: el mayor
grupo de inmigrantes por lejos son los italianos, seguidos por
los españoles y los paraguayos. Los británicos están relegados
entre los últimos lugares. Alrededor de la mitad de la población argentina tiene genes indígenas y un 10 por ciento afroamericanos.
Algo, esto último, que muchos argentinos no saben y que
hasta ahora no ha sido incorporado a la historia nacional. Otra
aproximación popular al complejo tema de la propia identidad se plasma en la afirmación “Los argentinos provienen de
los barcos”. Esto es un indicativo de la confusión común en
Buenos Aires entre la identidad propia y la de todo el país,
como si en el interior no hubiera provincias con fuerte presencia indígena y culturas autóctonas milenarias. Pero independientemente del hecho de que esta frase no es siquiera aplicable a Buenos Aires, parece servir para explicar algo que los
habitantes de esta ciudad mencionan una y otra vez a modo de
queja: que a los argentinos les falta una verdadera ligazón con
su tierra. Esto se contrapone con dos fenómenos: por un lado
la fuerte capacidad de integración de la sociedad argentina, lo
que se revela – entre otras cosas – en el hecho de que ya la segunda generación de inmigrantes tuviera en su mayoría el español como lengua materna; por el otro la nostalgia que le sobreviene a la mayoría de los argentinos en el exterior. Si bien
para muchos argentinos, Europa es un parámetro dominante,
una estadía en esta supuesta Meca pone de manifiesto dónde
están las propias raíces, incluso a veces puestas en tela de juicio.
Estar en familia, en los asados del domingo o en las fiestas de
cumpleaños. O también en el barrio en el que uno se crió. Reducido a pocas cuadras, donde se hicieron las primeras amistades o donde se jugó al fútbol, donde se conoce a todos. El fuerte
vínculo emocional con Europa se plantea como una construcción que en muchos casos no se sostiene. Desde que en los últimos años mejoró la situación económica en Argentina, se verificó un movimiento de retorno. Las cifras resultantes de este
fenómeno recién van a poder apreciarse en el próximo censo,
pero son ya perceptibles en lo cotidiano.
¿La culpa la tuvo la crisis económica argentina o el afán de
aventura heredado de su abuela? El nieto de Marta tomó el camino inverso que su abuela y probó suerte primero en Suiza,
más tarde en Alemania y luego en España. Es sabido que se
debe dejar a los jóvenes buscar su propio camino, dice Marta
aprobando la decisión de su nieto. Aun cuando esto signifique
que su más estrecho círculo familiar se encuentre dividido
entre dos continentes. En base a su propia y confiable experiencia, está convencida de que es posible irse al exterior y no
perder por ello las raíces. Siempre que uno así lo quiera y sea
recibido afectuosamente.
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Qué puede contarnos la arquitectura sobre la historia política y económica de la ciudad? Qué monumentos se deben a los jesuitas y qué testimonios se pueden aún encontrar de la cultura arquitectónica inglesa y francesa? El primer subterráneo y el cine
más grande de Sudamérica son acaso evidencias de prosperidad económica e inquietud cultural? Creó el peronismo una arquitectura auténticamente argentina? Sólo la
pregunta sobre la evaluación del devenir arquitectónico de los últimos 25 años deja a
los autores, todos docentes de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, verdaderamente desorientados, en vista de la arbitrariedad arquitectónica del período.

La arquitectura de Buenos Aires
Texto Diego Benvenuto, Horacio Caride Bartrons, Luis O’Grady

Las puertas de la tierra (1580 – 1776)

La búsqueda de un orden urbano (1776 – 1826).

Podría afirmarse que el único ejemplo representativo de la capital colonial que sobrevive es la propia traza de Buenos Aires.
La cuadrícula fundacional, de ciento cuarenta y cuatro manzanas, coincide aproximadamente con el actual “microcentro”
de la ciudad. Estos primeros límites urbanos permanecieron
inalterables durante más de un siglo y recién fueron sobrepasados hasta bien entrado el siglo XIX.

En la capital del último Virreinato que conoció la América española, la Plaza de la Victoria –que luego de la Independencia
sería conocida como Plaza de Mayo- lugar del asiento de los poderes terrenales y espirituales, continuó como centro de gravedad para toda la ciudad. Entre 1801 y 1803 se construyó un
mercado que la dividió al medio: un gran arco central con doce
arquerías a cada lado, denominadas “recovas”. Recibió e nombre de “Recova Vieja”, para diferenciarla de la que se construyó
luego a un costado de la Plaza. Su demolición en 1883 fue el
verdadero símbolo de cambio urbano de fines del siglo XIX.
Buenos Aires tuvo su primer esbozo de ordenamiento urbano,
con las nuevas calles y avenidas establecidas por el Ministro de
Gobierno, Bernardino Rivadavia A él también se debió el cambio de imagen que recibió la antigua Catedral, establecida en el
ángulo noroeste de la plaza. Demolida la fachada de Andrés
Blanquí, se la reemplazó en 1822 con un pórtico neoclásico de
doce columnas corintias, obra del francés Próspero Catelin.

Los primeros trescientos años de arquitectura de Buenos Aires
de hecho han desaparecido. Casi no quedan viviendas del siglo
XVIII. El edificio del Cabildo –centro de la vida política hispana- fue prácticamente demolido y su reconstrucción actual
data de fines de la década de 1930. Sólo permanecen algunas
iglesias, reconocidas por los viajeros del pasado, como los únicos edificios destacables del perfil urbano. San Ignacio de Loyola, data de 1734 y es el edificio más antiguo que se conserva.
A los arquitectos y artesanos de la Compañía de Jesús se les
debe la renovación que experimenta la humilde arquitectura
de la ciudad hasta la primera o segunda década del siglo XVIII.
Los planos originales de San Ignacio se debieron Juan Krauss,
un jesuita procedente de Bavaria. Fue terminada años después
por otros jesuitas como Juan Wolff, Anrés Blanqui, Juan Bautista Primoli y Pedro Weger.

Las viviendas más significativas de la ciudad de aquellos años
respondían al modelo de casona de patios, que España había
importado de Roma y exportado a América. La casa de Bartolomé Mitre (presidente argentino entre 1862-1868), fue construida en 1785. El museo que hoy la ocupa es centenario.
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La organización política y administrativa (1826 –
1887)
Entre las de 1830 y 1850, las guerras civiles signaron la vida política del país. A partir de 1852, con la caída del gobierno de
Juan Manuel de Rosas, se inicio un nuevo período, que comenzó con la sanción de la Constitución Nacional al año siguiente. Sin embargo, la posición de Buenos Aires fue la gran
contienda política de la segunda mitad del siglo XIX. Cabeza
de una gobernación y de un obispado colonial, y mucho más
tarde sede virreinal, heredó el rol primado como capital de la
Provincia (Estado) de Buenos Aires. Su puerto y las rentas de su
aduana fueron el trofeo que disputaron las fuerzas provinciales y nacionales. Recién en 1880, una ley terminó con el conflicto nombrándola Capital Federal de la República Argentina.
Siete años más tarde obtendría su territorialidad definitiva.
Acaso el edificio más representativo de aquellos años ya no
existe. Fue el gran hemiciclo de la Aduana Nueva, obra del arquitecto inglés Edward Taylor, levantado en 1853 y demolido
a partir de 1890. Era contiguo al lado este donde hoy se levanta
la Casa de Gobierno o Casa Rosada. Su masa fue la gran protagonista del frente costero de la segunda mitad del siglo XIX. El
primer edificio de Correos se concluyó en 1873, al final de la
presidencia de Sarmiento, obra del arquitecto sueco Carlos Kihlberg. Hoy aparece (parcialmente mutilado) en el ala sur de la
Casa Rosada. En varios aspectos, los nuevos programas de arquitectura hablaban de un proyecto modernizador que se
había puesto en marcha.

El proyecto de ciudad (1887 – 1925)
Organizada en su territorio, jurisdicción y administración municipal, Buenos Aires pudo experimentar los primero grandes
cambios arquitectónicos que le dieron una parte importante
de su actual paisaje urbano. Las ingentes masas inmigratorias
europeas (de Francia, Alemania, los países eslavos y sobre todo
de España e Italia) desbordaron su capacidad de vivienda. Las
deficientes condiciones sanitarias habían dejado graves secuelas por las epidemias, en viviendas colectivas muy modestas –
los “conventillos”- que se repartieron por toda la ciudad, mezclados entre las casas de las clases más acomodadas. El Palacio
de la familia Paz, casi terminado en 1912, fue la residencia urbana más grande América del Sur, con casi doce mil metros
cuadrados. Su arquitecto, el francés Louis Marie Sortais, nunca
conoció Buenos Aires.
Para esta ciudad de fuertes contrastes, las obras de infraestructura cubrieron todos los programas: saneamiento, transporte,
administración, servicios. El llamado “Palacio de Aguas Corrientes”, de 1887, obra del sueco Karl Nyströmer y del noruego Olaf Boye, es en realidad un tanque de agua que era distribuida desde la zona alta donde se ubica, a otros sectores de
la ciudad. Sus lujosas fachadas fueron ensambladas pieza por
pieza, con todos los elementos importados desde Inglaterra.

El cambio de la Plaza de la
Victoria a Plaza de Mayo. En
1800 fue construida la Recova
Vieja (arriba) en el centro de
la plaza. En el siglo XIX, el
nuevo edificio de la Aduana
(centro) dominaba el lado

oriental, que entonces lindaba
directamente con el Río de la
Plata. En 1889 se demolieron
la torre y parte del ala lateral
del Cabildo (debajo, izquierda
en la imagen), la foto muestra
la situación en 1920.

Ilustración arriba: Emece editores Buenos Aires 1964;
centro: ullstein bild – Roger
Viollet; debajo: ullstein bild
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Lugares para la modernidad (1925 – 1948)
Entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda, el crecimiento económico argentino fue inusitado. A
pesar de la crisis de 1929 y con ambas contiendas mundiales
como telón de fondo, las vanguardias artísticas europeas reconocieron un fértil campo de acción lejano sur.
Estas ideas, que llegaron el páginas de revistas alemanas y francesas (luego estadounidenses) fueron muchas veces materializadas por empresas germanas como Geopé (Phillip Holzmann
y Goedehardt) o la Siemens Bauunion, fueron traducidas por
arquitectos locales dando un carácter de apropiación a la nuevas corrientes. Empresas y arquitectos serán los protagonistas
en esta fase, que terminará de completar la “imagen de ciudad”
que había comenzado en el etapa anterior.
El edificio Kavanagh, terminado en 1935, fue un verdadero
logro tecnológico con una estructura integral de hormigón armado de 120 metros de altura, obra de los arquitectos Gregorio
Sánchez, Ernesto Lagos y José Maria de la Torre. Pero acaso el
Cine Teatro Gran Rex, de Alberto Prebisch y terminado en
1937 sea el mejor representante de la adaptación de esta modernidad centroeuropea en la construcción de la nueva imagen urbana A la década siguiente pertenece la Sede Central del
Automóvil Club Argentino (1943) de Antonio Vilar y Guillermo Ludewig asociado a los citados autores del Kavanagh y
otros estudios.

Progreso continuo y tierra arrasada (1968 – 1984)

Expansión y desarrollo (1948 – 1968)

En década siguiente, el Grupo Staff (Bielus, Goldemberg, Krasuk) proyecta una cantidad importante de conjuntos habitacionales de interés social. El conjunto Soldati, con tres mil doscientas viviendas es tal vez uno de los mejores exponentes. Se
terminó en 1977.Un año antes, había comenzado el golpe militar, inaugurando la dictadura más sangrienta que conoció la
historia de nuestro país. Con la desaparición sistemática de
personas y la destrucción de todo el sistema cultural argentino, se crearon plazas, se remodelaron y construyeron estadios para el Mundial de Fútbol de 1978, se trazaron autopistas.
Entro otro equipamiento, la ciudad recibió varias escuelas de
educación primaria, cuyo lenguaje de ladrillos las hace fácilmente reconocibles

Entre fines de las décadas de 1940 y de 1950, la arquitectura oficial de Buenos Aires respondió a un nuevo signo político: el
peronismo. Tensionada entre un pintoresquismo vernáculo y
una modernidad necesaria, la vivienda colectiva pasó a ser la
estrella indiscutida de la acción del Estado, en una actividad
sin precedentes en la historia nacional. El barrio “Juan Perón”
también conocido como “Barrio Cornelio Saavedra”, de 1949.
Con algo más de cuatrocientas viviendas además de equipamiento comercial y cultural, se acerca a la estética de pintoresquista con una organización funcionalista

El Edificio Kavanagh, del año
1935 (arriba), representa la
influencia moderna en la escena arquitectónica argentina. Tras ganar las elecciones presidenciales de 1946,
Juan Perón se esmeró en la

promoción de una estética arquitectónica argentina. El barrio Cornelio Saavedra
(abajo) con en total 400 viviendas es un ejemplo de una
amplia actividad arquitectónica.

Luego del peronismo, al breve período desarrollista corresponden algunas de las obras más representativas de la segunda
modernidad. Entre ellas se destacan dos programas dedicados
a la cultura. El primero es el Teatro General San Martín (también Centro Cultural), proyectado por Mario Roberto Alvarez
y Macedonio Ruiz, (1954 – 1960). El segundo, el nuevo edificio
para la Biblioteca Nacional, de Francisco Bullrich, Alicia Cazzaniga y Clorindo Testa. La concreción de este edificio habla de
por si de la historia de la arquitectura de Buenos Aires. El proyecto data de 1959, la obra transcurrió entre 1961 y 1995.

La alternancia entre gobiernos militares y breves interregnos
democráticos es la característica más saliente de este período.
Hacia fines de las década de 1960, el International Style desarrollado en las décadas anteriores se asienta en la capital argentina, expresado mayormente en el lenguaje de las torres de
oficina. El edificio para la Unión Industrial Argentina, obra del
estudio de Manteola, Petchersky, Santos, Solsona y Viñoly de
1969, constituye el mejor ejemplo para aquellos años en la urbanización especial de Catalinas Norte.

La ciudad mundial 1984 – 2001
Con el regreso de la democracia, también se inicio una etapa
de discusión sobre la ciudad y su arquitectura. Por primera vez
desde la capitalización de 1880, se pensó seriamente en mudar
la capital a la ciudad de Viedma, actual capital de la provincia
de Río Negro, al norte de la Patagonia, la crisis económica que
cerro el gobierno de Raul Alfonsín (1984 – 1989) también sepultó el proyecto. La década de 1990 fue presidida por el gobierno de Carlos Saúl Menem. La despiadada política neoliberal que llevó acabo, concluyó con la mayoria de las empresas

del Estado, transformó la economía en el negocio de los grupos
de poder y sentó las bases para el gran crisis general de fines
del 2001. En 1992, un ejercicio de diseño desarrollado en una
cátedra de diseño arquitectónico de la FADU UBA, sobre el
gran predio que ocupara el antiguo Puerto Madero, terminó,
sin premeditarlo, en el negocio inmobiliario más exitoso del
siglo. Un nuevo water front surgió para la ciudad, de la mano
del más globalizado y reciente de sus barrios. Con un catálogo
de renovadas torres de vivienda y equipamiento, destacan los
reciclajes de algunos de los docks del viejo puerto. Uno de los
primero fue el número 7, de Baudizzone, Lestard y Varas, terminado en 1994.
La ciudad recibió las obras de muchos arquitectos de prestigio
internacional o, en su defecto, sus influencias. Un nuevo
museo para el Arte Latinoamericano, dedicado a la colección
Costantini fue el proyecto ganador el estudio integrado por
Atelman, Fourcade y Tapia, concluido en 1997

Vista del antiguo barrio portuario de Puerto Madero. El
boom de la construcción de
los años noventa hizo surgir
aquí un barrio de rascacielos
impersonal para turistas y
ricos.
Fotos: Julieta Colomer y Hernán Cardinale
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Dos residentes de Buenos Aires nos llevan consigo en un recorrido por la ciudad y nos
permiten participar de sus miradas. Uno de ellos creció aquí, conoce cada calle y relata, más allá de lo visible, la historia del lugar, que está oculta a los ojos del extranjero. El otro, un fotógrafo estadounidense, vuelve desde hace años una y otra vez a Buenos Aires, donde con incontenible curiosidad atrapa visualmente las contradicciones y
curiosidades de la ciudad. Ambos se interesan poco por los destinos turísticos pintorescos o por la arquitectura sofisticada de rascacielos, prefieren recorrer caminos aún no
transitados.

Buenos Aires, mi ciudad
Texto Carlos Venancio Fotos Thomas Locke Hobbs

Los que amamos a nuestras ciudades, como los que amamos a
nuestras mujeres, creemos que son únicas e irrepetibles. Y sin
duda lo son. El amor por nuestra ciudad es ese sentimiento que
nos sorprende cuando estamos mucho tiempo ausentes. No
importa lo bien que la estemos pasando. No importa lo cómodos que estemos. Una alarma interna nos avisa que ya es
tiempo de volver. Extrañarla es el síntoma de ese amor. No es
casual que al hablar de ella, la tratemos como a una persona,
como a un ser vivo. Contar como es nuestra ciudad a alguien
que no ha sido beneficiado con esta marca genética resulta una
tarea que, desde el inicio, sabemos será incompleta. Nobleza
obliga, es necesario una declaración pública de sentimientos
previa a cualquier relato. De este modo, quién avisa, no traiciona. Conocerla, en todo caso, será un beneficio del que gocen
quienes estén dispuestos a andar sus calles y a asumir que será
una experiencia incompleta. Nuestra mirada será sesgada e
implicará una elección. Tan arbitraria como cualquier otra. El
camino fácil es el relato de los lugares salientes, los conocidos,
los rutilantes. Los que convocan a los visitantes ilustres e ignotos, poblados de cámaras y frente a ellas, gestos y actitudes inevitablemente actuados y poco espontáneos. El espíritu de
nuestra ciudad no está en los lugares comunes. No figura resaltado en las guias turísticas como sitios de interés, aunque sí
convoca precisamente por ellos. Buenos Aires no es el tango,
aunque haya mucho y buen tango en Buenos Aires. La ciudad
es la mixtura de músicas: cumbia, rock, folklore, clásica, jazz y

también tango. El tango convoca –tiene prensa– pero nuestra
identidad está en esa amalgama. En Buenos Aires viven
3.000.000 de personas pero con 12.000.000 en su periferia, la
cantidad de individuos que entran y salen por día, que la habitan y construyen, se multiplican de modo exponencial. Intentar describir su identidad es relatar a sus habitantes. Identidad
es una palabra que da cuenta de características de seres vivos
que, por obra y gracia del discurso, se ha aplicado a un sin número de objetos y en este caso, también a las ciudades. Por eso
la identidad de esta ciudad no está solamente en en sus edificios y plazas, en sus paseos y monumentos. Se encuentra en la
interacción de sus gentes, en sus hábitos, en sus tics, su manera
de hablar, de comprar, de comer, de mirar. Nuestra ciudad es
un conjunto de barrios con fuertes identidades que no necesariamente están definidos, como en otras grandes ciudades del
mundo, por el origen de sus habitantes. Aunque también tenemos nuestros barrios Chino, Coreano o Boliviano. En este caso,
los Barrios menos glamorosos de nuestra ciudad tienen una
impronta que los define: Mataderos, Boedo, el Once, Chacarita,
Barrio Norte, Liniers, Barracas o el Bajo Flores.

A vuelo de pájaro
Buenos Aires es un micropaís a escala de la Argentina. Para entendernos, basta mirar un mapa de este extremo del cono sur
con sus grandes líneas de comunicación. En el imperio, todos
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los caminos conducían a Roma; en Argentina, todas las rutas
nos llevan al Congreso. Este modelo radial podría tener sentido, si nuestra ciudad se encontrase ubicada en el centro del
país y no recostada sobre el Río de la Plata (en la práctica, la
costa del Océano Atlántico), con lo cual genera un embudo
que canaliza y concentra todo en Buenos Aires. El kilómetro
uno de todas las rutas nacionales nace en la plaza de los Dos
Congresos, en el centro de la ciudad. Este intrincado cono de líneas convergentes hacia la capital del país no es más que la representación gráfica de una continua actitud de concentración de poder político y recursos económicos en la ciudad.
Esta situación, seguramente también es idiosincrática de sus
habitantes y ha reproducido este modelo a escala. Con una
concentración del poder político y económico a orillas del río,
en el barrio llamado Microcentro. Todas las líneas de subte reproducen el mismo grafismo, con un nodo centralizador en
Plaza de Mayo, frente a la casa de gobierno, hacia donde confluyen. Como lapidaria confirmación de esta estructura se dice
que “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”.
Con esta mirada, el plano de la ciudad de Buenos Aires, también entregará mucha información. Su estructura en damero,
es herencia de la planta colonial española. Organizada en manzanas ortogonales en torno al fuerte y la plaza de armas (Plaza
de Mayo) se ve favorecida por una superficie sin accidentes, en
todo caso monótona: La Pampa. La manzana es la unidad estructural de la ciudad. (ver en San Telmo, “Zanjón de Granados” rescate arqueológico y antropológico de la ciudad colonial). Esta vocación centralizadora, cruzada con la retícula de
distribución de los espacios, fue llevando a la ciudad, que
nació como puerto, a arrinconarse contra el río. Todos los espacios de interés turístico señalados en las guías se encuentran
en la franja costera y en la extensión del microcentro hacia el
norte y hacia el sur, desde Palermo hasta La Boca. De manera
paradójica, como no ocurre con otras ciudades ribereñas, Buenos Aires no mira al río, sino que se orienta en su cercanía pero
de espalda al mismo, mirando a la ciudad. Hay recorridos y paseos ribereños, pero separados de la ciudad por diferentes barreras urbanas: el puerto, las vías del ferrocarril o el aeropuerto.
En medio de este fenómeno, entre el río y la ciudad, se instaló
en los últimos años Puerto Madero, sede de oficinas multinacionales, hoteles lujosos y oportunidad para el negocio, especialmente de inversores europeos. Inspirado inicialmente en
el reciclado de los docks londinenses, rescató una importante
zona ciudadana del abandono, aunque no con un espíritu de
puesta en valor para el uso común, sino más bien orientada al
desarrollo inmobiliario de lujo. Si bien es cierto que se convirtió en paseo obligado del turismo, gracias a su oferta gastronómica, el recorrido por las dársenas y la llamativa vanidad de su
arquitectura, su interés urbano es al menos objetable: no se
siente como parte de la ciudad. De hecho el gasto en parquización, mobiliario e infraestructura, es muy diferenciado y está
muy lejos de la inversión urbana destinada al resto de la ciu-

Cada propietario es responsable del diseño y mantenimiento de la acera frente a
su casa. Esto lleva a una multiplicidad de embaldosados
individuales, pero también a
una multiplicidad de veredas

en mal estado. Por este motivo, la administración de la
ciudad empezó a reemplazar
las baldosas por carpetas de
cemento, en el centro y
frente a importantes edificios públicos.
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dad. Es, sin duda, un barrio muy exclusivo, y de altísimo rating
para los turistas, tanto extranjeros como del interior del país.

Buenos Aires europea y latinoamericana
Buenos Aires comienza a tomar conciencia de ciudad entrado
el siglo XX. La Buenos Aires “del centenario” (1910 es el centenario de la revolución de mayo) comienza el siglo pensando en
los preparativos para el centenario de su revolución. Miraba a
Europa y se sentía orgullosa de que los visitantes del centenario, la considerasen la más europea de las ciudades latinoamericanas. Se habla de “la segunda ciudad latina después de París”
(Jules Heret, “De Buenos Aires al gran Chaco, 1911). ¿Por qué se
la considera europea?. Hay dos motivos fundamentales: carece
de población con rasgos indígenas y adoptó el estilo eclécticoneoclásico como impronta de su arquitectura, opuesto a la monumentalidad de las otras ciudades americanas, New York
como paradigma. La riqueza agroganadera de comienzos de
siglo se había invertido en copiar a Europa. Entonces importó
sus arquitectos, reprodujo sus paseos y avenidas, imitó sus costumbres, cafés y grandes tiendas. Esa Buenos Aires es la que se
admira en los edificios públicos y, especialmente, en la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur. Este fue el gran proyecto urbano de la intendencia de Alvear. Inspirado en la reforma parisina de Haussmann, que abrió avendidas que
favorecieron la circulación en una ciudad medieval, Alvear,
abrió la Avenida de Mayo que hoy une simbólicamente el Congreso con la casa de Gobierno (Casa Rosada). Y también las diagonales Norte: Roque Saenz Peña, que la une con el Palacio de
Tribunales (Poder Legislativo) y la Diagonal Sur: Julio Argentino Roca, que a pesar de ser límite del Consejo Deliberante, es
una concesión a la simetría urbana.

La seguridad es un tema importante en la sociedad argentina. Por temor a posibles
asaltos, las persianas de las
plantas bajas están casi siem-

pre cerradas. Las rejas, en
distintas versiones, remarcan
el carácter fortificado de las
viviendas.

Como alegoría omnipresente de esta dualidad, de origen rural
y aspiración europea, la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo
en Plaza de Mayo y desde cuyos balcones hablaba Perón a las
masas (y también Madonna, en la piel de Evita en la película de
Alan Parker), agradece su color a la pintura criolla de la casa
pampeana, mezcla de agua, cal y sangre de toro, que le otorgaba su color rosaceo y, según la creencia popular, espantaba
las moscas. Si bien es cierto que Buenos Aires no tenía el conflicto de circulaciones que presentaba París, la avenida, tajeada
en medio de una manzana, permitió que se construyera, de
modo uniforme y con un único estilo, una de las avenidas más
bellas de la ciudad. Pensada para edificios de oficinas, cafés, anchas veredas, teatros y una altura uniforme, que no podía ser
de menos de 20 y no más de 25 metros. Como nota de color, la
simbología que propone la avenida que une a los “poderes de
la Nación” fue dotada de sentido luego de la construcción de la
avenida, ya que pudo concretarse después de la mudanza del
Congreso hacia la Avenida de Mayo. Originalmente estaba
unas cuadras más al norte. Buenos Aires se consolida como
“ciudad europea” luego del éxito económico del ‘30 y ‘40, consagrándose en los ‘50. Consolida su estructura urbana: tiene su
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avenida de circunvalación, concebida con parques y desniveles (av. Gral Paz), se moderniza el centro, tiene su propio símbolo, el Obelisco; ensancha la avenida Corrientes y tiene su
Subterráneo. (es imperdible la estación Perú, de la línea A). En
términos comparativos, en 1940, Buenos Aires tiene el doble
de habitantes que México, pero ya en 1960 tiene la mitad.
Simultáneamente a los procesos dictatoriales de la región en la
segunda mitad del siglo XX, que depredan todo vestigio latinoamericanista, y entronizan la escuela de Chicago y el libremercado, comienza a mudarse el paradigma de Europa a los Estados Unidos y más precisamente a Miami, verdadero “parque
temático” de lo que debe ser una ciudad norteamericana. Si
bien la generación del ‘80 (1880), que construyó la Buenos
Aires europea, era una elite agroganadera rica, tenía su paradigma e interés en la cultura europea, mientras que el paradigma “Miami”, lo tiene en el éxito económico, no ya de la sociedad, sino el individual. Es en este momento cuando
comienzan a surgir los emergentes simbólicos de ese modelo:
las autopistas, los shopping centres y los barrios cerrados. Paradójicamente, este modelo excluyente es el que nos trajo Latinoamérica a la ciudad. Nadie tiene interés en conocer modelos
urbanos que son comunes a todas las ciudades del mundo. De
hecho, como no sea por una cuestión de beneficio cambiario u
oportunidad económica, ningún turista visitaría un Mall. De
este modo quedan señalados dos polos, uno con eje en Avenida
de Mayo y otro, simbólico, en los shoppings, los barrios cerrados y las autopistas, debajo de las que vive la realidad latinoamericana, no la setentista revolucionaria, sino la de los ’90
(1990), la de la miseria y la exclusión social. Hoy la sociedad se
ve manipulada por el miedo: la inseguridad, las enfermedades,
los diferentes. Esta gran y novedosa herramienta de manipulación de la sociedad capitalista, el miedo, se ha revelado como
eficiente manipuladora de masas. La presencia de la pobreza
circulando la ciudad después de las 20 horas, pero presente en
sus calles todo el día, también ha generado nuevos modelos y
actitudes urbanas.

Viva en sus barrios
Los Barrios, esos que el buscador de íconos de la ciudad nunca
alcanza a conocer, son el lugar donde anida la identidad ciudadana. Tal vez respetando la geometría del desarrollo urbano,
pueda intentarse la experiencia de adentrarse en la ciudad, de
Este a Oeste (del rio a la cordillera), utilizando la avenida Rivadavia (“la más larga del mundo”) y, alejarse hacia el Norte o el
Sur para ir saboreando alguna experiencia de cotidianeidad.
Aunque no es necesario hacerlo en las horas “pico”, viajar en
medios de transporte públicos, especialmente en colectivo,
puede completar el sabor de la experiencia. El colectivo ocupa
un lugar estelar en el orgulloso imaginario de los grandes inventos argentinos, junto a la birome, la huella dactilar y el bastón blanco de los ciegos. Hoy rebautizado como “bondi” es uno
de los elementos más característicos de la ciudad y uno de los

A pesar de que la inflación actualmente no alcanza los niveles de los años ochenta, el
alza de precios sigue siendo

en la ciudad un tema que deja
sus huellas como mínimo en
los letreros de los comerciantes.
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elementos cotidianamente más usados por sus habitantes. El
colectivo desplaza casi 6 millones de pasajeros diariamente.
Rivadavia será nuestra brújula. Nace como calle en la Plaza de
Mayo, pero se convierte en avenida mediando entre los edificios de los dos Congresos: el edificio histórico hacia el Sur y el
prisma de vidrio que lo refleja, hacia el norte. En Av, Callao,
desde el emblemático edificio de la confitería “Del Molino” y
hacia el oeste comienza la transición al interior de la ciudad.
Encontramos edificios de interés a izquierda y derecha, previa
llegada al primer desvío hacia el norte: av. Pueyrredón (hacia el
sur se rebautiza Jujuy). La primer cuadra bajo techo, por “la recova” e inmediatamente la estación de tren nos dán la bienvenida el barrio de “Once”, una gran concentración de venta de
indumentaria, accesorios y sederías. De día, infernal tráfico
peatonal. Por las noches, un universo de recolectores de los restos diurnos: recortes de telas, envases, cartones, etc, con una lógica organizativa admirable, se mueven como un eficiente
ejercito de desclasados. De vuelta a Rivadavia, Plaza Miserere,
verdadero muestrario variopinto de la realidad social. El
mundo del trabajo popular, más vendedores ambulantes y ancestrales oficios jamás tributan impuestos.

El barrio de Once, en el noreste de la ciudad, es conocido por su alta densidad de
locales de ropa, accesorios y
telas. Aquí, en los horarios
comerciales, durante la semana, no disminuye nunca el
fluir de peatones. Por las no-

ches, en los días festivos o
durante los fines de semana,
se presenta una imagen totalmente distinta. En esos momentos, los comercios están
bien asegurados y con los cerrojos puestos, las calles sin
gente.

Internarnos hacia el norte o sur, siempre deparará una nueva
sorpresa. Se pueden elegir muchas experiencias. Una por cuadra. Por ejemplo en el cruce con la avenida Medrano, al 3900 de
Rivadavia, Barrio de Almagro, la confitería “Las Violetas”.
Pasar a las 5 de la tarde y tomar el té completa la experiencia.
Un edificio y sus habitantes confabulados para detenerlo en la
época de su máximo esplendor. Allí simulaban el five o’clock
tea las Abuelas de Plaza de Mayo en su incansable búsqueda de
nuestra identidad. Hacia el sur, sobre Castro Barros, en paradójica coincidencia, la Federación de Box, cuna de grandes boxeadores. Un par de cuadras más adelante, Boedo, que crece hasta
convertirse en avenida y en su cruce con San Juan y marca una
esquina con fuerte historia de Tango. Hay allí varios bares, hoy
for export, que son los sitios en donde recalaban Pugliese u Homero Manzi. El tango Sur hace referencia concreta a esa esquina. (“San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y
más allá la inundación…”). Siguiendo al Oeste, al 4.800, el Parque Rivadavia, con una interesante y bien provista feria de libros usados. Desde el 5000 al 5500, un febril centro comercial
Barrial. Llegando a Primera Junta, al 5400, de la vereda Sur, el
Mercado del Progreso (imperdible). Allí, tanto la calidad de los
productos como su exhibición, son una verdadera competencia visual. Las verdulerías, de una lógica comercial inapelable,
exponen su oferta a partir de la mostración del producto. En algunos casos, y cuando disponen de mayor superficie, arman
verdaderos grafismos y hasta escriben frases, a partir de una intencionado ordenamiento de la mercadería, intercalando manzanas envueltas en papel violeta con lustrosas naranjas de ombligo. Cada sección de mercadería se ve adicionada con
cartelitos de riguroso fondo negro, insertados entre las frutas y
hortalizas, con los precios y ofertas escritos en tiza en la inapelable caligrafía del señor verdulero. Allí también hay puestos
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que representan fielmente las tradicionales carnicerías, ya en
vías de extinción. Si Argentina es famosa por la calidad de sus
carnes y sus asados, en gran medida se debe a la pericia cirujana de los carniceros, capaces de identificar y seccionar con
precisión anatómica cada “corte” para su adecuada utilización:
milanesa, asado, para el horno o para empanadas. Trozos exhibidos sobre riguroso mármol de Carrara o colgando de ganchos. Costillares enteros a la espera de ser seccionados, cuchillos y afiladores, picadoras y sierras. Vale la pena echar una
mirada a este espectáculo que desde algún lugar puede considerarse morboso, pero de actualísima presencia en la cultura
de consumo y alimentación cotidiana. Ya saliendo del mercado, hacia el oeste, la salida del subterraneo a la superficie,
donde antes devenía tranvía, convierte a Rivadavia en doble
mano. Adentrándose una cuadras hacia el sur, existe un barrio
de casas señoriales, de estilos variados, pero frecuentemente
inglesas, de varias plantas y techos de tejas o pizarras, que vale
la pena recorrer. Vamos a ir atravesando multiples zonas de interés, con el tren corriendo paralelo a Rivadavia (200 metros al
norte). El barrio de Flores, con plaza y catedral, más allá Floresta y Villa Luro. Para culminar en el Barrio de Liniers, desde
el 10.500 y por 10 cuadras, en donde late una verdadera ciudad
fronteriza, límite entre Capital y Provincia. Allí las vias son el
límite Norte de la avenida, cruzada por históricos puentes peatonales. Infinitos locales comerciales, con sus carteles salientes avanzando sobre la avenida, parecen querer cruzarla en su
intento de anteponerse al vecino. Verdadero ejemplo de policromía y polución visual. Una marea humana diaria cruza este
punto neurálgico del tráfico e intercambio ciudadano, conviertiendo la experiencia presencial en un verdadero ejercicio
de urbanismo en tiempo real. Es allí en donde la ciudad es
menos europea, donde es menos global y, por fin, genuinamente latinoamericana.

Bailando para la Foto
El ojo entrenado, puede armar circuitos bien interesantes por
la Buenos Aires de las vanguardias arquitectónicas, pero ese interés será siempre histórico. La ciudad contemporánea es, inevitablemente, hija de la globalización. Buenos Aires se presenta hoy como un producto de consumo más. Ofrece imágenes
novedosas: obras de Norman Foster, de Santiago Calatrava, de
Cesar Pelli. Pero: ¿son expresión de nuestra ciudad? La ciudad
está nuevamente en foco. Y la vienen a ver y fotografiar por sus
proyectos, su modernidad, pero sobre todo, por sus precios.
Buenos Aires, encantada, posa para la foto y nos muestra la que
cree, es su mejor cara. Mientras las luces del centro deslumbran, la pareja ganadora del mundial de tango 2009 en Buenos
Aires, categoría “salón”, declara su preferencia por las milongas del Club Sunderland o Sin Rumbo, del barrio de Villa Urquiza; La Baldosa, de Flores o Glorias Argentinas, de Mataderos, porque no están llenas de extranjeros, son genuinas y allí
aprenden viendo bailar a los veteranos. Hiroshi y Kioko
Yamao, aunque vivan en Tokyo, conocen bien la ciudad.

Antes de la construcción de
nuevas edificaciones, se verifican innumerables demoliciones en el espacio urbano.
Por un tiempo acotado, en
las paredes sobrevivientes
permanecen resguardados la
estructura de la antigua casa

y el carácter de su interior,
hasta detalles como la mampostería, el color de las paredes y el empapelado. Las demoliciones tienen lugar
incluso en zonas declaradas
patrimonio histórico, como
Barrio Norte.
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La economía argentina fue hasta los años 1930 abierta y basada en la exportación e
importación. Seriamente afectada por la crisis mundial, hasta los años 1970 el país limitó sus importaciones para fortalecer el desarrollo interno. Los militares sustituyeron en 1976 esta estrategia por el neoliberalismo clásico. La especulación financiera,
el crecimiento de la deuda, el recorte de los gastos sociales y la privatización terminaron en un desastre económico y social y llevaron en 2001 a manifestaciones masivas y
saqueos. En lugar de actuar sobre las causas, el gobierno resolvió desde 2007 el problema a través de la falsificación de las estadísticas.

Back to the future: a brief overview
of Argentina’s economic history
Texto Alan Cibils Fotos Julieta Colomer y Hernán Cardinale

It has often been said that Argentina is a country with a great
future behind it. A century ago, Argentina’s economic and social indicators were comparable to those of Canada and Australia and better than much of Europe. After the Great Depression of the early 1930s, Argentina was left behind by the
“developed” world. Why did this happen?

The early years (to 1930)
Between 1860 and 1914, the Argentine economy grew at an astounding average of 5% a year. Population growth, fed by immigration, was also rapid—3.4% a year—but still per capita
income growth beat Europe and rivaled the U.S. However, the
structure of the Argentine economy had an important impact
on subsequent growth. Until the Great Depression, Argentina’s economy was open to the world, driven by the export of
primary commodities—primarily beef, grains, wool, and
leather. This made for weak linkages between the export sector and the rest of the economy—no network of suppliers that
would accumulate the capital and skills characteristic of the
development of the advanced economies. Important manufac-

tured goods like iron, steel, capital equipment and textiles
were largely imported. There was little or no investment in
physical or social infrastructure required for industrialization
and economic development.
Given Argentina’s dependence on external markets, the Great
Depression and World War II hit Argentina hard. Exports were
hurt not only by the Depression’s effect on overall demand,
but also by the protectionist policies in its traditional export
markets (the U.K. and other industrialized countries).
Argentina turned to import substitution industrialization
(ISI) as a survival strategy. This strategy, which prevailed from
the 1940s until the mid-1970s, consisted of limiting imports to
encourage national development, the creation of state enterprises to provide goods the private sector was not capable of
providing, the development of a welfare state that provided
free public education, healthcare, and social security for the
entire population, and the development of a vibrant internal
market. Economic policy turned importantly on a contest
over the distribution of income, with the main players being

labor, industrialists, agrarian interests, and the armed forces,
but with no clear winners and losers. Generally, under ISI, policy makers were less concerned with economic growth than
with generating urban employment and providing social services, thus redistributing income towards the poorer segments
of society.

Pendulum

serves were exhausted and the country was unable to meet its
financial commitments. Expansion would come to a halt and
the economy descend into recession. Populism’s failure would
provoke an abrupt return to orthodoxy—often accompanied
by a change in government—using a script written by domestic and foreign financiers. Economic orthodoxy emphasized
order, a balanced budget, an exchange rate devaluation, the
nursing of investor confidence, and popular sacrifice.

Since the Great Depression, Argentina has been characterized
by instability—not only in politics, but in economic performance and policy as well. Economic policies alternated between
two poles, the expansionist/populist and the orthodox/recessionary, in what has been called the Argentine economic policy pendulum. Expansionist periods frequently began with an
increase in wages, cheap credit, faster growth, and optimism
in the industrial and commercial sectors. This stage, which
seldom lasted long, resulted in growing budget and trade deficits (due to increased levels of government spending and imports), accelerating inflation, and growing labor unrest. The
process would reach a crisis point when the central bank’s re-

Despite this cyclical pattern, Argentine economic performance was not as disastrous as the orthodox literature portrays
it. Import substitution succeed in promoting industrial growth
and, to a lesser extent, in weakening vulnerability to external
influences. Nor was production as inefficient as is often alleged—manufactures under ISI were generally internationally competitive. But the unresolved struggle over income distribution that characterized the ISI period resulted in
disequilibria in the financial system, the government budget,
and resource allocation. While the growth rate was acceptable, it was obtained at the cost of a highly unstable environment. These disequilibria came to a head with intense social

La historia de la economía
argentina es al mismo tiempo
la historia de sus crisis. La liberalización radical del comercio en 1991 llevó a la
bancarrota a gran parte de la
industria y producción nacionales.
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La disposición aplicada en
diciembre de 2001, según la
cual se podía retirar sólo
250 pesos por semana de la
cuenta bancaria, tenía por finalidad detener el retiro masivo de capitales. Dos semanas después de que se diera
a conocer la ley, los entonces
ministro de Economía Domingo Cavallo y el presidente Fernando de la Rúa renunciaron a raíz de las
protestas de la población.

and economic crisis in the mid-1970s.

Towards neoliberalism.
Capital eventually won the distributional battle when a murderous dictatorship came to power in 1976. The military
began a process of dismantling ISI, replacing it with a classically neoliberal package: liberalization of trade and finance
combined with cuts in social spending. The opening of goods
markets to trade drove many local enterprises into bankruptcy, while the opening of capital markets inaugurated a
three decade-long period of financial speculation and debt accumulation. Brutal repression of militant and well organized
labor and student movements left 30,000 “disappeared” and
wiped out a generation of student and labor activists. The dictatorship ended in economic and social disaster, capped by the
military defeat in the Falklands/Malvinas war. The country’s
industrial capacity shrank by 30% and capital flight dramatically increased foreign debt. Income distribution became
highly unequal, leading to the disappearance of much of Argentina’s middle class.
Civilian Raúl Alfonsín came to power in 1983 and implemented the “Plan Austral” which was an effort to partially reverse the military’s neoliberal policies. While initially successful, support for Alfonsín’s plan began to erode when both

labor and capital confronted declining real incomes. After several increasingly orthodox adjustments, the economic situation once again became unmanageable. Inflation spiraled out
of control, capital flight resumed, and international finance
grew increasingly hostile. Domestic political chaos—hyperinflation capped by widespread looting—forced Alfonsín to
hold elections and leave office five months early.

The Menem years: Extreme neoliberalism
Carlos Menem, the candidate of the historically pro-labor Peronist party, came to power in 1989, succeeding Alfonsín.
While he campaigned on traditional populist themes (higher
incomes and industrial development), once in power he made
a 180° turn towards neoliberal fundamentalism. Macroeconomic instability and hyperinflation during his first year in
power resulted in Menem appointing Domingo Cavallo, a Harvard-minted economist, as economy minister in 1991. Following orthodox and IMF policy prescriptions, Cavallo implemented the most far-reaching structural adjustment program
in Argentine history. It included trade and finance liberalization and it set in motion the process of privatization of all state
enterprises. The cornerstone of Cavallo’s package was a fixed
exchange rate system that pegged the Argentine peso to the
U.S. dollar on a one to one exchange rate by law.

Menem’s ten years in office resulted in a radical restructuring
of Argentina’s economy and society. Abrupt trade liberalization bankrupted much domestic industry and production, returning Argentina to its world position as a supplier of primary products. Furthermore, while the one-to-one peg to the
dollar provided currency stability and an end to the inflation
that had plagued Argentina for years, it also resulted in the Argentine peso becoming seriously overvalued. As a result, Argentina’s exports were priced out of foreign markets, and imported goods became increasing cheap, devastating local
production. Privatization of even profitable state enterprises
was taken to ridiculous levels. Mail services, airports, the rail
system, social security, the national oil company and all utilities were sold, often at laughable prices. State monopolies
were transferred to mostly foreign-owned corporations, resulting in the remittance of extraordinary profits to company
headquarters abroad.
Lured by Cavallo’s magic—and in search of better investment
returns than those offered by the weak Northern economies of
the early 1990s—foreign capital flowed into Argentina in torrents. This fueled a boom in consumer credit, which resulted
in a large increase in consumer demand and positive growth
rates from 1991 to 1994. However, that capital quickly exited
after the December 1994 Mexican peso crisis, driving the economy into a deep recession in 1995, with unemployment going

over 18%. The “tequila effect,” as it came to be known, underscored an important structural flaw of Argentina’s neoliberal
experiment: the economy’s dependence on foreign capital,
which could leave the country at vertiginous speeds. The
Asian, Russian, Brazilian and Turkish financial crises of the
late-1990s all had substantial repercussions in Argentina.
Growth was erratic after 1994, and unemployment never
dropped below 13%. Furthermore, inequality reached unprecedented levels, as did the number of Argentines living below
the poverty line. The 1998 crisis in Brazil marked the beginning of a recession in Argentina that was to last four years, becoming the worst economic depression of Argentina‘s history.

Exit Menem. Enter De la Rúa (briefly)
Fernando De la Rúa, the conservative presidential candidate of
the centrist Alianza coalition, won the 1999 election based on
an anti-corruption campaign discourse. De la Rúa’s strategy
was to administer the economy he inherited from Menem according to IMF fiscal austerity guidelines. According to the
IMF, Argentina needed to cut government expenditures (from
already dangerously low levels) and balance its budget, for foreign capital to flow back into the country. As any student of introductory macroeconomics could predict, such fiscal austerity policies worsened Argentina’s two-year recession.
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Argentina was thus caught in a downward spiral of falling
growth and government income, larger deficits, more austerity, and so on.
When in March 2001 it became obvious that the economic
strategy was not working, De la Rúa brought back Menem’s finance minister, Cavallo, who made a last ditch effort to save
Argentina from disaster. Cavallo continued with the austerity
and adjustment policies of his predecessor. As Cavallo’s failure
became evident, domestic investors lost confidence in the
economy and began withdrawing bank deposits en masse. In
order to halt the run on deposits, Cavallo issued a decree on
December 1, 2001, limiting cash bank withdrawals to $250 a
week. The decree, known as the corralito (little corral or playpen), affected the whole social spectrum. Given Argentina’s recession and 20% unemployment rate, informal sector and
“under the table ” employment were substantial, operating exclusively with cash. Furthermore, most middle class people
pay for rent, domestic help (if they have it) and children’s
schooling with cash. Bank lines grew long and people’s frustration mounted.
By mid-December 2001 the situation became explosive. The
corralito proved to be the detonating factor for massive popular discontent. People poured out into the streets on December
19 and 20 asking for an end to neoliberalism, the resignation
of economy minister Cavallo, president De la Rúa, and all corrupt politicians.

The crisis and beyond: The end of neoliberalism in
Argentina?
Cavallo resigned the night of December 19th and De la Rúa resigned the following day, while the country convulsed with
mass demonstrations and widespread looting. Poverty, unemployment and hunger reached record-setting levels. Severe political instability ensued and the largest sovereign debt default
ever was declared on approximately $100 billion of Argentina‘s $140 billion public debt. After a rapid succession of interim presidents, Eduardo Duhalde was nominated by Congress and was to stay in office between January of 2002 and
May of 2003.
Duhalde‘s main achievement was to have steered Argentina to
calmer waters. The fixed exchange rate convertibility regime
was abandoned and, despite strong opposition from the IMF a
more flexible set of monetary and exchange rate policies were
adopted. Duhalde also implemented what was to become the
largest social program in Argentina‘s history, with 2.2 million
beneficiaries at its peak: a 150 peso subsidy for unemployed
heads of households. The new, more flexible, economic policy
framework and the subsidies, used entirely for basic goods
consumption, put an end to the Argentine economy‘s free fall
producing an incipient reactivation.
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When Néstor Kirchner, an obscure southern provincial governor, won the elections and took office in May 2003, popular
discontent with politicians and the effects of the economic
collapse were still widespread. As a result, Kirchner, a shrewd
politician, adopted a fiery rhetoric against Menem’s neoliberal
economic model and its corporate beneficiaries—banks, privatized utility companies and other corporations. However, as
time passed it became clear that Kirchner’s praxis was generally the opposite of what his rhetoric suggested. Large corporations greatly benefitted from generous public works contracts, amidst widespread allegations of corruption. Privatized
utilities were never penalized for not having invested in infrastructure as stipulated in privatization contracts. Instead, they
were awarded generous public subsidies, while the government itself undertook the badly needed investment in infrastructure.
For his first two years in office, Kirchner kept Duhalde’s economy minister, maintaining the economic policies which initiated the economic recovery in 2002. As a result of these policies and very favorable international market conditions for
Argentina’s exports, economic recovery continued resulting
in five consecutive years of unprecedented economic growth
(an average of 9% yearly) which produced moderate declines
in poverty and unemployment. Kirchner also dealt with Argentina’s huge defaulted debt, issuing a debt swap with a substantial capital reduction, considerably longer maturity and
lower interest rates. While the swap was moderately successful—76 per cent of defaulted debt accepted the swap conditions—Argentina was left with a very heavy debt service burden for decades to come. Debt sustainability hinges on very
optimistic economic growth and fiscal surplus performance
on which the current financial crisis is putting considerable
strain.
In 2007, the economic recovery process began to show signs of
stress. Inflation began to rise, gas and electricity demand outstripped supply which remained essentially stagnant since
production was privatized in the 1990s. Poverty and unemployment began to rise once again. Rather than dealing with
the root cause of the problems, Kirchner decided to displace
the official statistics agency’s professionals replacing them
with cronies that produced fake statistics. As a result, since
January 2007 Argentina has no reliable statistical data, making it almost impossible to correctly diagnose current economic problems.
Although it is not entirely clear why, Kirchner did not run for
reelection in 2007. Had he chosen to do so, he would have
surely won by a large margin as his popularity was still high
after four years of solid economic recovery. Instead, Kirchner
nominated his wife, Cristina Fernández de Kirchner, as presidential candidate. Mrs. Kirchner’s campaign promises centered on deepening the economic recovery and strengthening

the country’s institutions, which was generally interpreted as
reigning in rampant corruption and finding a lasting solution
to the production of national statistics.
Mrs. Kirchner won the 2007 presidential elections by a wide
margin. However, she made no significant policy or institutional changes. Most of the ministers who had served under
Kirchner retained their posts in his wife’s administration, and
Mrs. Kirchner maintained her husband’s policy of negating reality and doctoring official data up to the present. The government’s inaction on the deepening economic problems, added
to the effects of the world financial crisis have resulted in renewed increases in the poverty, unemployment and inequality rates. The public debt service schedule, while more manageable than in the 1990s, keeps the government’s accounts in
a permanent state of alert. Perhaps the most salient lesson for
Argentina in the post 2001-2002 crisis period has been that
getting rid of the neoliberal economic model and its nefarious
legacy of corruption, corporate concentration and cronyism is
turning out to be a lot more difficult than protestors anticipated in the heat of the December 2001 uprising.

Una política económica más
flexible y la aplicación de
prestaciones sociales más
abarcativas para la población
desocupada anunciaron en
2002 una recuperación de la
situación. Desde 2007, creció de nuevo la inflación, la
pobreza y la desocupación
volvieron a subir.
Foto: Thomas Locke Hobbs
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La liberalización económica y la modificación de las leyes de quiebra llevaron a que
en Argentina fuera más rentable especular que producir. De repente los trabajadores
se vieron confrontados con jefes que se beneficiaban con la insolvencia, en el marco
de la cual despedían al personal, se llevaban en forma encubierta la maquinaria y
fundaban una nueva empresa en otro sitio. Para impedir esto, muchos trabajadores
ocuparon sus fábricas durante la escalada de la crisis del año 2001. Producto de la
desesperación, surgieron más de 200 cooperativas “sin patrón”, con actualmente
unos 10.000 puestos de trabajo. Los trabajadores se distribuyen entre sí las ganancias.

Sin patrón.
Texto Sergio Ciancaglini Fotos Julieta Colomer y Hernán Cardinale

¿Pueden los trabajadores conducir una fábrica tan bien o
mejor que los empresarios? ¿Existen nuevos modos de organización social que nos quiten de la opción “estatal” o “privado”?
¿Puede haber estilos de gestión, y de relaciones entre las personas, que nos anuncien el ADN de futuras formas de trabajo y
de vida más democráticas, abiertas, horizontales y saludables?
No tengo la menor idea. Pero las preguntas son como lugares
hacia los cuales dirigirse. Le propongo, estimada lectora, estimado lector, iniciar el viaje poniendo en marcha un artefacto
que no está muy de moda, llamado imaginación, para intentar
observar algunas imágenes muy recientes, de los comienzos
del siglo XXI, cuando la crisis argentina dejaba a millones de
personas en el desempleo, y el dinero desaparecía secuestrado
por los bancos.
Los obreros de Durax, una fábrica de platos y vasos de Buenos
Aires, entraron un día a esa especie de ciudad fabril abandonada de la que los habían expulsado. Sentían que estaban recuperando su propia casa, pero era una casa destruida, llena de

ratas, las ventanas rotas, las máquinas habían sido en algunos
casos robadas, y en otros casos saboteadas, delitos cometidos
por sospechosos que a cualquier persona desprevenida le resultarían inesperados: los propios empresarios, los patrones.
Los obreros estaban recuperando la fábrica, pero no tenían dinero, comida, máquinas, ni certezas. En medio de esa desesperación Osvaldo Donato decidió algo crucial: tomó una escoba,
y empezó a limpiar. Hoy están trabajando, reconstruyeron
parte de la fábrica, y exportan sus productos a Brasil y a Chile.
Mientras tanto en Neuquèn, en la Patagonia, los obreros de la
fàbrica de cerámicos Zanon se preparaban para defenderse de
una inminente represión policial. Ocupaban la fábrica en defensa de sus fuentes de trabajo. En esa ciudad escaseaban los
empleos, pero sobraban la pobreza y las piedras. Los obreros se
entrenaban usando hondas, para evitar ser desalojados por los
tanques de la policía blindada. David y Goliat siempre vuelven
a encontrarse. La comunidad apoyó el reclamo de los trabajadores, que hoy lograron la expropiación a favor de su cooperativa Fa.Sin.Pat (Fábrica Sin Patrón).

Fábricas recuperadas
En Chilavert, imprenta de Buenos Aires, los trabajadores estaban en esos días sitiados por la policía, operación atravesada
por cierta clave numérica. Había 8 tanques policiales y camiones de asalto, 8 patrulleros, 80 guardias y francotiradores rodeando la fábrica para desalojarlos armados con fusiles FAL y
dentro de la fábrica eran 8 obreros. Cándido González, tiempo
después, me confesó con lágrimas en los ojos que tenían decidido quedarse y prender fuego a la fábrica: “Preferíamos morir
adentro que perder lo que habíamos ayudado a construir durante toda la vida”. No hizo falta, también allí recibieron el
apoyo de sus vecinos del barrio, hoy imprimen libros de arte
de enorme calidad, y además instalaron en la fábrica una escuela comunitaria para jóvenes y adultos que no pudieron terminar sus estudios.
Las historias pueden multiplicarse por 200 fábricas recuperadas, o fábricas sin patrón, que ocupan aproximadamente a
10.000 personas en todo el país, muchas nacidas como respuesta a la brutal crisis económica provocada por la aplicación

de políticas neoliberales durante la gestión de los presidentes
Carlos Menem y Fernando De la Rúa: privatizaciones, desindustrialización, concentración de la riqueza en pocas manos,
monopolización de la economía, reinado ideológico del Fondo
Monetario Internacional, el “pensamiento único” y el “fin de la
historia” de mister Francis Fukuyama.
El de las fábricas no fue un movimiento coordinado ni centralizado, sino múltiples situaciones ocurridas casi simultáneamente, sin nexo formal entre ellas, como un contagio que buscaba inventar algo nuevo frente al abismo de la desocupación
y la certeza de que nadie daría una respuesta: ni el Estado ni el
mercado. La inmensa mayoría de estos trabajadores no era
marxista ni sindicalista. Eran mujeres y hombres que querían
conservar su trabajo, y al hacerlo lograron lo inesperado: tomaron los medios de producción, se quedaron con la fábrica
entera, y hasta crearon un nuevo tipo de cooperativismo.
Hasta ese momento cada conflicto laboral se resolvía mediante la lucha sindical, el pago de indemnizaciones a los despedidos en el mejor de los casos, o una nueva patronal hacién-

Trabajadores y vecinos celebraron la devolución de la fábrica IMPA a sus empleados
tras un intento de desalojo
por parte de la Policía en abril
de 2008. La fábrica metalúrgica IMPA fue una de las primeras fábricas ocupadas en
Argentina. Sus trabajadores
fueron cruciales en la fundación del Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas.
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Estudiantes de escuelas secundarias locales crearon en un
taller de la Cooperativa Chilavert carteles en los que defienden el derecho a la resistencia y repudian la
criminalización de la protesta
por parte del gobierno de la
ciudad.
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dose cargo de una empresa en crisis. ¿Cómo fue la secuencia?
En la Argentina el proceso neoliberal y de disciplinamiento social que se vivió a partir de la dictadura de 1976, tuvo su eclosión con la llegada del gobierno de Carlos Menem en 1989, que
generó una trasnacionalización de la economía, legislación
que favoreció a los monopolios y capitales concentrados, privatizaciones impregnadas de irracionalidad y corrupción, y un
nivel lisérgico de especulación financiera, ante la pasividad de
una sociedad que venía del shock económico provocado por la
hiperinflación a fines de los años 80, que podía llegar a un 30 ó
40% mensual, enloquecimiento frente al cual el menemismo
proponía un nuevo orden, elitista y de alta especulación, pero
al menos un orden. Allí estaba el huevo de esta serpiente.
Las leyes de quiebras, permitían a los empresarios salir de sus
compañías en crisis, o incluso mandarlas a la quiebra, sin
pagar costos personales. Muchos comprendieron que era más
beneficiosa la especulación financiera que la producción, y así
vampirizaron a sus propias compañías para volcar todos los recursos a lo que tantos teóricos incluso liberales como Ralph
Dahrendorf describieron como “capitalismo de casino”. Se
creó una raza nueva: la de empresarios ricos de empresas pobres, o quebradas, que despedían a sus obreros. Las privatizaciones de las empresas estatales también iban dejando multitudes de desocupados, y a fines de los años 90 hablar del fin del
empleo, en la Argentina, no parecía un amejtáfora. Nacieronlos movimientos piqueteros, desocupados que reclamaban trabajo o seguro social para poder darle de comer a sus familias.
En un país de apenas 40 millones de habitantes, capaz de producir alimentos equivalentes a lo que consume toda Europa,
aparecía el hambre.

“Desarrollos creativos”
Fue así que muchas trabajadoras y trabajadores se encontraron
un día con un telegrama de despido, o directamente con la
puerta de la empresa cerrada El nivel masivo de desocupación
que veían alrededor les hizo comprender que jamás encontrarían otro trabajo. Se sumaba un elemento de angustia aún más
profundo y subjetivo: la segura desaparición de su identidad
de trabajador, construida a lo largo de su vida. Y algo práctico:
¿De qué vivirían? ¿Qué le darían de comer a sus hijos?
Otro dato: tampoco contaban con apoyo de los dirigentes sindicales, ya que estos señores eran sindicalistas al revés: la mayoría de las veces solían defender mucho mejor los intereses
de los patrones y del gobierno, que las causas de los trabajadores, salvo honrosas excepciones. .
Por ejemplo los obreros de Gyp Metal estaban así, en la puerta
de la fábrica, empapados bajo la lluvia, varios de ellos llorando
de impotencia, y todos sin saber qué hacer. Fue una de las primeras. “Decidimos entrar. Logramos que el portero nos abriera
la puerta diciéndole que teníamos que retirar unas cosas, y no
salimos más” recuerda Roberto Salcedo. En Lavalán (lavado industrial de lanas) Goyo, uno de los obreros, dice algo que no
busca ser una imagen poética sino una información: “Rompimos las cadenas”. Lo mismo iba ocurriendo en diferentes lugares. El objetivo era defender la fuente de trabajo, hacerse fuertes en el lugar para reclamar, y evitar una trampa de los
patrones, que cuando podían retiraban las máquinas de las
empresas para instalar empresas nuevas y que las máquinas
no cayeran en la quiebra. Así estafaban a los acreedores.
Cuando las máquinas por su tamaño no podían ser retiradas
(el caso de Gyp Metal, fabricante de caños industriales) el ardid
era otro: “Cambiaron el domicilio de la fábrica –cuenta Sal-
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cedo-. En el nuevo domicilio sólo había un galpón vacío y un
inodoro. Así, iban a pagar la quiebra con eso, mientras a la verdadera fábrica le cambiaban el nombre y la ponían a funcionar
de nuevo”. En este curioso país, a esas cosas los especialistas en
“management” lo llaman “desarrollos creativos”.

Los trabajadores como productores
Segundo paso: los obreros tomaban la fábrica, pero seguían sin
tener qué comer, sin tener dinero. Buscaban materiales viejos,
papeles, chapas, y salían a intercambiarlos por comida. “Nosotros juntábamos platos y vasos que no se habían alcanzado a
vender, y los cambiábamos por leche, verduras, cualquier
cosa” explica Donato, de la cristalería Durax. En esta fábrica,
por ejemplo, los obreros aprovechaban el tiempo tratando de
reconstruir los hornos que habían sido saboteados por los dirigentes sindicales pro patronales. De a poco pudieron hacer algunas piezas como ceniceros y floreros, con lo poco que ganaban lo reinvertían para hacer un horno un poco mayor. De
pronto se dieron cuenta de algo asombroso: ellos mismos podían producir.
En el caso de imprentas como Chilavert, o Gráfica Patricios,
hacían funcionar las máquinas para evitar su deterioro. A Chilavert le llegó una propuesta de trabajo de un libro. Los trabajadores decidieron aceptarla, y en ese momento les llegó el
sitio policial que intentaba desalojarlos. Para poder cumplir
con el trabajo, hicieron un gran boquete en la pared con el que
podían pasar a la casa de un vecino amigo. (Este hombre se
llama Julio Berlusconi y tiene humor sobre su propio apellido:
“Que un hombre como Berlusconi gobierne Italia mustra que
el mundo ha enloquecido). El boquete, como si fueran presos
preparando una fuga de la cárcel, era cubierto luego por una
reproducción de una naturaleza muerta del pintor De la Cár-

cova. Por allí iban pasando los libros y los propios obreros saltaron a la casa de Berlusconi, que los escondía en su auto para
eludir a la policía y cumplir con la entrega del libro. Cándido
ahora sonríe: “ES increíble las cosas que teníamos que hacer
para trabajar”.Toda Pompeya, un barrio de Buenos Aires con especial tradición de tango, apoyó a los trabajadores, que lograron evitar el desalojo policial y ganaron ante la justicia el derecho a ser ellos mismos, como cooperativa, los encargados de
hacer funcionar la empresa.
Así una a una, y todas, comenzaron a trabajar, a tener ingresos
y a distribuirlos entre todos los trabajadores. Recuperaban el
trabajo, y recuperaban la dignidad. En nuestro libro Sin Patrón,
(también editado en inglés por Haymarket, de los Estados Unidos) hemos relevado que hay empresas de este tipo en rubros
como alimentación (bebidas, frigoríficos, dulces, conservas,
frutas, harinas, lácteos, panificación, pastas), supermercados,
fábricas de autopartes, calzado y ropa deportiva (incluyendo a
Gatic, ex licenciataria de Adidas), construcción, cosmética,
educación, diarios, gastronomia, hidrocarburos, hotelería, informática, madereras, metalúrgicas de todo tipo, vajillas, astilleros, radios, químicas, hospitales, textiles…
¿Cómo se organizan? Se pueden señalar tendencias. En todos
los casos la tendencia es horizontal: el máximo órgano de decisión es la asamblea de los trabajadores. Cuando son demasiados (en Zanon de Neuquén son 470) se hacen asambleas por
turnos. El Consejo de Administración de la cooperativa rinde
cuentas ante la asamblea. En la misma Zanon, por ejemplo, los
integrantes del Consejo rotan obligatoriamente para que todos
vuelvan a las líneas de trabajo, y que a la vez todos puedan participar en esas tareas administrativas en algún momento. Otra
tendencia es al reparto igualitario de los ingresos. El presidente de la cooperativa gana lo mismo que cualquier otro de

Los trabajadores de la Cooperativa Unidos por el Calzado
tomaron su fábrica en 2003
tras la bancarrota del fabricante de calzado deportivo
Gatic. Como muchos de los
trabajadores no pudieron resistir el tiempo en que no recibían salarios, sólo una pequeña parte del antiguo
personal quedó en la cooperativa autogestionada.
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Trabajadores de la Cooperativa Crometal y de la fábrica
metalúrgica IMPA ((Industriales Metalúrgicas y Plásticas
Argentinas). Crometal se especializó en estantería industrial y andamios, IMPA procesa aluminio y plástico y
produce platos de aluminio,
embalaje para cosméticos y
recipientes de distinto tipo.

La fábrica de la actual Cooperativa Crometal, una empresa
metalúrgica en un suburbio
de Buenos Aires, fue ocupada
por sus trabajadores en el año
2002.
La cooperativa Viniplast produce y vende material de vinilo, films y espuma de PVC en
distintos diseños y colores. Los
trabajadores tomaron la fábrica en 2003.

los integrantes. Cuando se resuelve hacer diferencias (por antigüedad, por la responsabilidad, o por cumplir una tarea riesgosa) la decisión es de la asamblea. Y en ningún caso las diferencias son las que se encuentran en empresas capitalistas
convencionales donde un gerente gana hasta 50 veces más que
un obrero, sino que son pequeños porcentajes de un 10 o un 20
por ciento, decididos entre todos.
Al funcionar como asambleas, cambian también las relaciones
de trabajo, que pierden el rol estereotipado, obediente y alienante que –al menos en la Argentina- se verifica en las empresas convencionales. El buen clima –o incluso las discusionesson producto de un nuevo modo de convivencia entre
compañeros, y no ya de tácticas de departamentos de recursos
humanos.

Una cooperativa rentable
Los trabajadores demostraron que el cáncer económico de
estas empresas no era el “costo laboral”, como argumentaban
los patrones, sino el costo gerencial y patronal, el enriquecimiento de patrones y ejecutivos a costa del empobrecimiento
de las empresas. Fábricas que parecían inviables en manos de
empresarios, funcionan ahora fluidamente en manos de los
obreros.
Hay que imaginar que estas experiencias enfrentaron muchos
y contradictorios elementos. Las cámaras empresarias (que los
veían como una amenaza poco menos que comunista). La policía y la justicia (que los calificaban como usurpadores, hasta
que ganaron las batallas legales). Las empresas periodísticas
(que los describían casi como delincuentes). Las burocracias
sindicales (que además veían que estos obreros organizados en
cooperativas dejaban de ser afiliados), la izquierda (que en mu-

chos casos percibía que la organización como cooperativas era
un tanto “burguesa” y poco revolucionaria), y el viejo cooperativismo (que no aceptaba del todo este nuevo tipo de cooperativas más democráticas y horizontales). Sin prestar mucha
atención a todo este paisaje, la propia necesidad de vivir y subsistir, movió a estas mujeres y hombres hacia delante. Al hacerlo, tuvieron descendencia. En los últimos años se ha quintuplicado el número de cooperativas inspiradas en este tipo de
experiencias, y abarcan desde áreas de comunicación y capacitación (como nuestra propia Cooperativa Lavaca), agrupaciones de cartoneros callejeros, de profesionales, de autores y editores de libros, de fotógrafos, de producciones diversas, y hasta
jóvenes orquestas de tango como la Fernández Fierro. En todos
los casos parece haberse producido un enorme viraje cultural.
En los años 90, neoliberalismo y fin de la historia, las opciones
parecían siempre ligadas a la salida individual, consumista,
competitiva frente a los demás, excluyente y promotora del
encapsulamiento personal. En el sigo XXI hay al menos indicios de algo diferente en gestación. Pequeños brotes, no masivos (pero lo nuevo siempre tiene que ver con la calidad más
que con la cantidad) de más horizontalidad, de una combinación más sana de lo personal y subjetivo con lo grupal. Signos
de la necesidad de mayor autonomía de las personas como posibilidad de salud y producción, frente a los sistemas de enajenación que buscan formatear mentes y almas en el mundo actual. De proyectos no enjaulados por las ideologías y los
dogmas, sino abiertos y creativos. Los trabajadores que tomaron la vida en sus propias manos y recuperaron las empresas,
están aprendiendo –y nos están enseñando- a recuperar también unos dispositivos de alta tecnología, tantas veces olvidados: la imaginación, las neuronas y el corazón.
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La historia del movimiento feminista argentino es inseparable de la persona de Evita
Perón. Nunca aceptada por las feministas de su época, en 1947 implementó aquello
por lo que ellas habían luchado a lo largo de ese siglo: el voto femenino. Aún hoy
toda mujer en Argentina vinculada a la actividad política tiene que lidiar con el mito
Evita para poder posicionarse. Mientras la presidenta actual toma como modelo la
imagen de la luchadora, la líder opositora Elisa Carrió admira el carisma femenino de
Eva Perón. La autora, legisladora en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, se
aventura a un acercamiento personal a Evita.

Mujeres de tres siglos, más allá
de Evita
Texto Diana Maffía

La historia del feminismo y de las mujeres en Argentina es
poco conocida incluso en nuestro país. Pero comienza mucho
antes del acceso al voto, con la inmigración europea (sobre
todo italiana y española) que nos traen ideas de otro continente que van mezclándose con nuestras experiencias. El feminismo tiene como primeras cultoras a las mujeres socialistas y anarquistas, la mayoría de ellas trabajadoras y con un alto
compromiso político y de clase. Finalizando el siglo XIX, más
especificamente en 1895, aparece en Buenos Aires un folleto
firmado por Ana María Mozón que habla del amor libre, la familia, la religión, la explotación laboral y la violencia conyugal tanto física como psicológica. Todos temas que seguimos
discutiendo. “Queremos liberaros de la codicia del patrón que
os explota, de las acechanzas del cura que os llena la cabeza de
supersticiones, de la autoridad del marido que os maltrata...”
decía, dando así forma al eslogan con que las abuelas del feminismo argentino, las anarquistas, iniciaron una aventura que
continúa: “Ni dios, ni patria, ni marido ni patrón”.
A comienzos del siglo XX las feministas participaban en la
FORA (Federación Obrera Regional Argentina) pidiendo igual

salario por igual trabajo. La OIT, creada en 1918, tenía entre
sus objetivos iniciales acabar con la discriminación salarial de
las mujeres, pero no fue sino hasta 1951 que reconoce el principio “a igual trabajo, igual salario”. La brecha actual en el salario de varones y mujeres es del 30%, y según la OIT para alcanzar la igualdad (al nivel actual de evolución) se tardará ¡450
años! Juana Rouco Buela tomaba la palabra en los actos del 1 de
mayo como feminista y anarcosindicalista. Ningún sindicato
o central obrera daría ese espacio a la voz de las mujeres hoy en
Argentina. Ni siquiera se respeta el cupo sindical, y las mujeres
se abren paso en un mundo misógino y patriarcal, a puro talento y lucha. Juana Rouco funda “Nuestra Tribuna”, un periódico feminista, pero ella debe irse perseguida de nuestro país,
y el local del periódico es atacado a balazos.
Las anarquistas no creían en el papel del Estado; pero para las
feministas socialistas, que a fines del siglo XIX trajeron las luchas sufragistas, el siglo XX fue un siglo de luchas por la participación política y la emancipación social de las mujeres. Alicia Moreau de Justo llenó más de 100 años con su ejemplo de
vida militante. Sin embargo, y a pesar de su prestigio, nunca

pudo ser diputada. El surgimiento del Partido Radical, el primer partido de masas del país, contaba ya en sus comienzos
con figuras relevantes de la lucha feminista como Elvira Rawson y Julieta Lanteri, dirigentes inteligentes, libres y sagaces
que dedicaron su vida a lograr el sufragio femenino y el reconocimiento del valor civil de las mujeres, contracorriente de
sus propios correligionarios. De ellas aprendimos a luchar por
el reconocimiento ciudadano y a cambiar las leyes para que
cambien nuestras vidas, pero todavía hoy el partido socialista
y el partido radical no son igualitarios en su representación y
dirigencia.

La lucha por el voto femenino
A mitad del siglo XX aparece el peronismo, que marcará a
fuego las luchas populares por el reconocimiento, y que produce lo que sin lugar a dudas fue el gran hito de la modernidad:
el derecho al voto femenino, conseguido por Eva Perón en
1947. Así queda para muchas mujeres la figura de Eva como el
paradigma del rostro femenino de un cambio social a favor de
los sectores más postergados de la sociedad, que supo incluir a

las mujeres como activas constructoras de ese cambio Cualquier mujer argentina que tenga interés en la política (partidario, no partidario, participativo o social) algún día tiene que
saldar su cuenta con Evita. Yo misma sentí esa interpelación e
intenté comprender quién fue, de dónde venía su fortaleza (su
“poder”), por qué incomodó tanto, qué fue lo subversivo en su
paso breve por la vida, y escribí apretadamente unas líneas con
las que finalizo este artículo. Lo cierto es que aunque durante
décadas, desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX casi
todas las mujeres feministas habían reclamado el sufragio femenino, al momento de tomar Eva Perón la lucha por el voto
muchas de ellas se opusieron, alegando cuestiones políticas.
Un caso notable es el de la socialista Alicia Moreau de Justo (ya
mencionada) y el de la conocida escritora Victoria Ocampo.
Para comprender estos conflictos revisé los testimonios que se
hicieron alrededor del aniversario de la ley 13.010 de 1947, que
otorga el voto femenino a las mujeres. Como dice Juliana Marino, los testimonios parten de “un diálogo donde la referencia
era Evita, controvertida, amada, envidiada, odiada, idolatrada”
Es muy interesante que el libro que recoge el análisis de mujeres comprometidas con la política (y con ello cinco décadas de

Durante los festejos en la
Plaza de Mayo en mayo de
1951 Eva Perón salió al balcón de la Casa Rosada para
escuchar un mensaje del público.
Foto: ullstein bild – TopFoto
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La reputación de Evita como
luchadora y modelo se mantiene intacta hasta hoy. En los
años sesenta, los soldados de
la guerrilla peronista imprimieron en sus banderas una
imagen que muestra a Evita
con el puño levantado.
Foto: Wappen Verlag Stuttgart
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historia argentina) haga un puente entre dos hechos muy paradojales para el feminismo: el voto y el cupo (la discriminación positiva para la participación de mujeres en política).

entre quien hoy es nuestra presidenta, Cristina Fernández, y
quien es la principal líder de la oposición, Elisa Carrió. Porque
ambas admiran a Evita, pero toman de ella sentidos diversos.

Muchas sufragistas no apoyaron la ley del voto femenino, así
como muchas mujeres políticas no apoyaron la ley del cupo.
Comprender por qué, implica aceptar que como dice Marcela
Nari, “antes, como ahora, el feminismo fue una corriente de
ideas y prácticas políticas muy heterogénea”. Que cada feminista tiene o puede tener conflictos ideológicos con sus adscripciones de clase, partidarias, generacionales etc. Con todo,
la oposición al cupo me resulta menos paradojal que la del
voto. Al momento de discutirse el cupo, las mujeres hacía más
de treinta años que ocupábamos el mundo público en lo laboral y en lo académico, y a nadie se le ocurría ponernos explícitamente (como sí ocurría en el ´47) con “los incapaces, los presos, los dementes y los proxenetas”, para fundamentar nuestra
ineptitud para la política.

Cristina Fernandez dice sentirse identificada con “La Eva del
puño crispado”, una figura icónica de los años ’70, la que los
Montoneros llevaban en sus banderas con un puño en alto y
que recordaba aquella frase suya “yo sé que ustedes levantarán
mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”. Es la
Evita intransigente, luchadora, que expresaba con pasión su
“odio a la oligarquía” y su amor al pueblo, que estaba dispuesta
a “dar la vida por Perón”. Por cierto, decir que esta es la Eva que
enamora a Cristina Fernández, desde mi punto de vista, sólo
significa que es como le gustaría ser vista, una especie de ideal.
De ningún modo creo que sus medidas de gobierno vayan en
esa dirección, si bien a veces lo hace el discurso.

Diferentes aspectos de un icono
Aun en la actualidad, Evita sigue inspirando el corazón de
quienes siendo niños se sintieron dignificados por su dedicación. Pero no es un símbolo unívoco, ni es evocado por idénticas virtudes por quienes todavía hoy citan su nombre o usan
su imagen. Me interesa sobre todo una interesante diferencia

Me interesa profundizar la identificación de Elisa Carrió, porque su origen político es el Partido Radical (tradicional opositor del peronismo) y porque como fundadora de un nuevo partido lo preside poniendo el acento en la participación de
mujeres y jóvenes. Carrió considera a Evita “la mayor figura carismática de este siglo, más que Perón, más que Yrigoyen”. Pero
a diferencia de Perón e Yrigoyen, Evita nunca fue presidenta.
Se le atribuye el núcleo principal del liderazgo carismático del
peronismo, pero ella lo expresa siempre respaldando a Perón.
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Es la conexión entre el líder y el pueblo, sobre todo las mujeres. Asume lo que en el feminismo contemporáneo se llama “el
trabajo emocional” que asumimos tanto en la vida privada, doméstica, como en la laboral y la política.
De hecho, Max Webber no considera la posibilidad de que una
mujer pueda ejercer un liderazgo carismático. Carrió cree, sin
embargo (como la estudiosa y biógrafa de Eva, Marysa Navarro) en el carisma de Evita. Pero a diferencia de Marysa, quien
considera que ese carisma le es trasladado a Eva desde Perón,
Carrió despega ese carisma del de Perón, y lo ubica en el especial vínculo que Evita establece con el pueblo: “su relación con
la gente se inscribe en el alma (...) se inscribe en una relación
muy particular con el otro, en que el otro sabe que ella sabe
cuál es su sufrimiento. (...) El otro siente que ella percibe claramente su dolor y lo que da son los símbolos de esas privaciones. Por un lado lucha por la reivindicación social y por el otro
lado cumple sueños, da aquellas cosas que permiten reedificar
rituales de igualdad pero que eran experiencias de privación.
Es decir que para que ese liderazgo se produzca, no sólo se trataba de satisfacer demandas sino de cumplir sueños. Sueños
que no eran explícitamente expresados por el pueblo sino interpretados por ella desde su comprensión y su empatía con
los pobres, los desposeídos, los marginados y los sufrientes.
Esta valoración está más identificada con el sentimiento popu-

lar que hablaba de “Evita Santa”, y no sólo a partir de su trágica
muerte en plena juventud sino incluso en vida. Eva entregaba
algo y lo daba “de persona a persona, de corazón a corazón. Y
esa relación era: el sujeto, el objeto y el pueblo. Era Eva, el objeto que hacía concreto el sueño, y el pueblo. Eso no se puede
romper porque (...) está inscripto en el alma” (pag 3) “Eva era el
otro que venía a reivindicar al otro, es decir, ocupó claramente
el lugar del “otro” histórico en la Argentina y ella misma era
eso.

Revolucionaria y profeta
En su testimonio, la histórica dirigente radical Florentina
Gómez Miranda cuenta “Yo combatí a Eva Duarte cuando estaba en la gloria, en la belleza, en la riqueza y en el poder. En
ese momento la combatí con la mayor de las fuerzas. Sabía perfectamente, y hoy lo veo mejor, que Eva Duarte fue un meteoro. Apareció en el escenario político si ningún antecedente.
Surge, aparece, asciende y muere. Muchas veces pienso, qué
sola se habrá sentido. En ese momento, no lo pensaba. Hoy
pienso que la revolucionaria era ella, no Perón. (...) Una mujer
como ella había encendido pasiones porque era una apasionada, y la que es apasionada tiene que encender pasiones tanto
para bien como para mal. Ella tuvo algoque yo le reconozco y
en ese entonces también: sufrió la injusticia desde la niñez y
no la olvidó, y eso no se lee en los diarios ni se encuentra en los

La presidenta de Argentina,
Cristina Fernández de Kirchner, se identifica con la Evita
luchadora e intransigente.
Foto: Reuters

62

el tema Buenos Aires

Bauwelt 12 | 2010

libros, se siente acá adentro y ella lo sintió. Fue una predestinada. Tenía que llegar a donde llegó. Tenía que ser lo que fue.
Tenía que hacer lo que hizo. Creo y vuelvo a repetirles que la
revolucionaria era ella, no Perón.”
Esta idea de misión es muy consonante con el lenguaje y la figura de Evita en sus últimos años. Como dice Marysa Navarro
“Rubia, pálida y hermosa, Evita era la encarnación de la mediadora, un ser de rostro virginal que a pesar de sus orígenes, compartía la perfección del Padre por su cercanía a él. Su misión
era amar infinitamente, entregarse a los demás y “quemar su
vida” por los demás, una metáfora que se hizo penosamente
real cuando cayó enferma con cáncer y se negó a interrumpir
sus actividades. Para ese entonces, era la Santa Madre, elegida
por Dios para estar cerca del “lider del nuevo mundo: Perón”.
Era la madre que no había tenido hijos propios, transformada
en la Madre de todos los descamisados, la Mater Dolorosa que
“sacrificó” su vida para que las personas más desposeídas, más
pobres y más oprimidas, las criaturas, los ancianos y las ancianas, pudieran encontrar alguna felicidad”. Es esta misión la
que le permite hablar a una peronista ortodoxa como Liliana
Gurdulich de Correa de “¿por qué no atrevernos a decirlo?-, su
santidad. Esa santidad que cincuenta años después está en el
hogar y en el corazón de muchísimos argentinos”.
Y en esa misión las mujeres ocupaban indudablemente un
lugar, pero ¿qué lugar? Las interpretaciones van desde el disciplinamiento autoritario y conservador del papel doméstico
hasta la inspiración revolucionaria. Lo cierto es que el discurso
de Eva es una apelación a la familia, a la madre y al ama de
casa, a ponerse tras el proyecto de un hombre y acompañarlo.
Según Carrió, sin embargo, “ese es un discurso de supervivencia (...) este era el rol de la mujer, pero no era el único rol, porque ella te está diciendo: participen en política, sean diputadas, voten. Y me parece que es profundamente innovador”
Además, agrega Marcela Rodríguez, “Ella ni es madre ni se
queda en la casa (...) ella hace justamente lo contrario” Según
parece, Eva tiene que disfrazar su discurso de legitimador del
orden establecido, porque está impulsando a las mujeres a acciones profundamente movilizadoras de la estructura social,
ejerciendo un poder de hecho por fuera de los carriles de la política formal. Eso produce una subversión enorme. Por eso incomoda mucho hablar de ella. Ella es incómoda porque es la
que tuvo legitimidad sin tener un cargo en el poder.”

Las feministas y Evita
Lo curioso es que ese liderazgo molesta también a las feministas. Cuando se supone que Evita está cumpliendo una demanda por el sufragio, por mujeres dirigentes, por políticas
públicas dirigidas a las mujeres, es por lo menos curiosa la
oposición desde el feminismo. Según Carrió es porque no lo
hace desde la intelectualidad, y entonces opera una mirada de
profundo prejuicio. Propongo pensar esta diferencia entre el

discurso y la acción entre personajes coetáneos con Eva Perón,
como Alicia Moreau de Justo o Victoria Ocampo, que tanto se
le opusieron cuando parecía que Eva estaba concretando algo
que ellas venían demandando desde muchos años atrás. Propongo poner en correlación la ruptura que significan las acciones en la vida personal y en la vida privada, frente a las rupturas en el discurso. Carrió es lapidaria: ellas (Moreau y Ocampo)
“nunca salieron del lugar (...) en realidad significaban la excentricidad dentro de un estatuto de excepcionalidad también de
clase. Y la otra puso un testimonio de normalidad desde la fortaleza y la fuerza desde el lugar donde estaba. Y esto molesta,
incomoda. Y ella es lo que es. No pretende ser más que esto, no
pretende intelectualizar su rol”
Pero no era lo mismo el lugar de Alicia Moreau que el de Victoria Ocampo. En un testimonio de Elena Tchalidy refiere una
conversación con Alicia Moreau “El Partido Socialista era el
único que permitía en aquel entonces la participación de las
mujeres en sus órganos de conducción (a pesar de que todavía
no tenían los derechos políticos). Alicia fue miembro del Comité Nacional y Secretaria de Relaciones Exteriores del Partido. (...) Su feminismo se basaba en luchar para que las mujeres tuvieran acceso a campos vedados como la educación
superior, el trabajo calificado y la política. Yo una vez le pregunté cuál era su diferencia con el feminismo de Victoria
Ocampo y ella me dijo que Ocampo luchaba para poder volver
tranqila a su casa a las 5 de la mañana sin que nadie tuviera
nada que decirle. Pero ella luchaba por las mujeres que a las
cinco de la mañana salían de su casa a trabajar”.
Lo cierto es que, siendo el sufragismo un tema de debate desde
fines del siglo XIX en nuestro país, siendo una bandera sostenida por las feministas –y principalmente por las socialistasdurante décadas, el voto femenino tiene nombre y apellido.
Como la misma Elena Tchalidi reconoce “Para nosotras, las argentinas, tuvo que llegar la persona, el tiempo, el lugar, la
oportunidad para lograrlo: Eva Perón fue la mujer que, con coraje y poder, empujó –y consiguió- el voto en 1947. Ella logró
la sanción de una ley por la cual habían trabajado muchas mujeres durante cincuenta años, pero sin éxito”. Pero entonces
¿por qué se opusieron muchas feministas, muchas socialistas,
la misma Alicia Moreau, a la ley del sufragio femenino? Quizás
el voto femenino, tal como lo concebía Evita, no era el proyecto de –como las llama Estela dos Santos- “algunas mujeres
profesionales e intelectuales que se llamaron “las feministas”.
(...) En el 45 empieza una historia nueva, la participació de las
mujeres comunes”. Estela dos Santos, refiriéndose a la enorme
movilización de Eva Perón por el voto femenino dice “Hacen
una concentración en el Luna Park en febrero del 46.Es la primera vez que hay una cocentración en un estadio que reúne a
20.000 mujeres y es la primera vez que hay una concentración
femenina de semejante amplitud. Los reclamos femeninos
salen de los círculos selectos y se van volviendo masivos y populares. Esta campaña que acá no tenía antecedentes, en EE.
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UU. sí los tenía con Eleonora Roosvelt, la mujer del presidente.
Allá se consideraba que, como el presidente era paralítico, ella
era las piernas del presidente Roosvelt”

Un homenaje personal a Evita
Cuando Evita muere, algo cambia para siempre en el peronismo. Quiero concluir con aquel breve texto que mencioné al
comienzo, donde a mi modo hago las paces con Eva a modo de
homenaje.
EVA PERON (1919-1952): una mujer que no dejó indiferente a
nadie. Fue amada y odiada con pareja intensidad, y su legado
todavía vive como recuerdo de dignidad en la gente más humilde. Con un futuro marcado como hija natural, en un pueblo pobre de provincia, la vida fue dura con ella hasta que se
tomó revancha. Y cuando lo hizo para sí misma, mostró a los
ojos de los pobres que aún los destinos más miserables pueden
revertirse con la voluntad, porque la miseria es fruto de otras
voluntades.
La riqueza ostentosa de Evita cuando llegó a ser primera dama,
ofendía a los ricos y fascinaba a los pobres. Era la subversión de
su destino la que ofendía, la insolente apropiación de „la Eva“
de los íconos de una clase social (el Teatro Colón, los vestidos
Christian Dior, las alhajas) a la que no pertenecía por nacimiento ni por adopción. Su corazón estuvo incondicionalmente con los grupos más marginalizados, y sobre todo con las
mujeres. Sería injusto no ver en esta opción una herramienta
política poderosa, manejada a mano de hierro por una propaganda oficial que no permitía el disenso y conducía masivamente la voluntad popular a una exaltación personalista de su
líder, Juan Perón. Pero también sería injusto ocultar que durante décadas, otras manos de hierro crueles y genocidas y
otras propagandas ideológicamente monolíticas, intentaron
imponerse sin éxito.
Suele decirse que Evita pudo repartir bienes como un hada generosa, porque Argentina estaba en un período inusualmente
rico de su historia. El presente muestra de modo inapelable
que riqueza y justicia en la distribución son diferentes, y de
ningún modo la última es consecuencia de la primera. Cierto
que los bienes respondían a una política social, pero cierto
también que era la mano de Evita la que los repartía, dándoles
un tinte personal imborrable que todavía hoy tiñe el corazón
de quienes entonces eran niños.
En 1947 Eva Perón obtuvo lo que el feminismo había exigido
durante más de medio siglo: el voto femenino. Cuando en 1951
las mujeres accedieron por primera vez a las urnas, Evita las
llamó a apoyar el proyecto de su esposo. Sus mensajes a favor
de las madres de familia, del salario para el ama de casa, del reconocimiento del sacrificio hogareño, eran a la vez un recordatorio a los hombres de la política de que debía legislarse espe-

Aun desde el lecho de muerte,
Evita dio su voto en favor de la
reelección de su marido.
Cuando María Eva Duarte de
Perón murió el 26 de julio de
1952 en Buenos Aires, millones de argentinos la acompañaron por última vez.

Foto: Wappen Verlag Stuttgart

cialmente para las mujeres, y un reforzamiento de los roles
tradicionales subordinados al varón. Cuando murió a la emblemática edad de 33 años, durante días y días bajo la lluvia
millones de personas (principalmente mujeres) desfilaron
para darle su último adiós con llantos desconsolados. Alguien
escribió cínicamente en una pared de Buenos Aires: „Viva el
Cáncer“. Ambos sabían que Evita era inigualable, que no volvería a repetirse. Hoy quiero verla como esa mujer que tuvo
que asumir en medio de la hostilidad, sin herramientas intelectuales, con ferocidad, el desafío intenso de la historia.
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Desde hace 80 años, los habitantes del asentamiento informal “Villa 31” luchan por el
derecho a la permanencia en este área central, frente al Puerto de Buenos Aires. Las
promesas de distintos gobiernos de legalizar el asentamiento o solventar su reubicación nunca fueron cumplidas. Los intentos violentos por desalojar estas tierras estatales fracasaron. La conversión de las vecinas dársenas en exclusivo barrio de viviendas
y oficinas convirtió el terreno en un lucrativo objeto de especulación, el conflicto entre
los habitantes y el gobierno se agudizó. Científicos de la Facultad de Arquitectura de
Buenos Aires se esfuerzan por encontrar una solución integral.

Barrio 31 Carlos Mugica
Texto y Fotos Javier Fernández Castro

En 1929, las familias de los
trabajadores portuarios que
habían perdido sus trabajos
en medio de la crisis financiera comenzaron a asentarse
en los terrenos de la “Villa
31”. A mediados de los años
setenta, el gobierno prometió
una legalización del asentamiento. Mediante el uso de
una cruda violencia, el gobierno militar logró entre
1976 y 1983 una reducción
de sus habitantes, a 46 familias. Tras el fin de la dictadura, volvieron 200 familias
por día a la “Villa 31”.

El anteproyecto “Barrio 31 Carlos Mugica” es el resultado de
un trabajo de investigación proyectual urbana, iniciado en el
año 2002 y que continúa su desarrollo hasta el presente, tendiente a revisar profundamente el sentido del proyecto urbano
en contextos de pobreza, así como de las tradicionales respuestas físicas con que las políticas sociales han contemplado la informalidad. El proyecto urbano se plantea como hipótesis encontrar puntos de „articulación“ entre la ciudad formal y este
entorno distinto, sin necesidad de anularlo o reformularlo totalmente. Por el contrario parte de entender su propia identidad para desde ella potenciar nuevas sinergias con el resto de
la estructura urbana. Intenta así conciliar lógicas aparentemente contrapuestas, encontrando espacios de oportunidad
donde suelen verse sólo situaciones de carencia. Frente a la
dualidad urbana que presentan las metrópolis latinoamericanas se trata de recuperar el proyecto como herramienta de
transformación, capaz de cualificar y cuantificar políticas de
inclusión.
El principal rasgo distintivo de las operatorias propuestas es su
focalización en las componentes espaciales donde entende-

mos se juegan las condiciones de ciudadanía. El espacio público, las infraestructuras, los equipamientos, los ámbitos de
producción, son los que definen la integración social urbana y
por tanto es en ese núcleo de espacios en los que el proyecto
debe prioritariamente intervenir.
Se trata de trascender el concepto tradicional de políticas de
“vivienda” entendidas como meras soluciones habitacionales,
para pasar a diseñar políticas integrales de “ciudad”, en donde
la informalidad no es una anomalía a extirpar sino un recorte
a intervenir en forma calificada, en articulación socio – espacial al resto de la estructura urbana, atendiendo a diez objetivos:
– democratizar el disfrute de la urbanidad
– favorecer la conectividad de la estructura urbana
– respetar la historia y configuración preexistente
– garantizar la accesibilidad de personas y flujos
– tender al máximo de arraigo
– abrir claros e introducir recalificaciones
– potenciar nuevas y viejas centralidades
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– provocar un cambio drástico de imagen
– buscar la participación de la comunidad
– producir inclusión articulando lógicas heterogéneas

Preconceptos y preexistencias
Las villas 31 y 31 bis representan sin duda el área informal con
mayor carga emblemática de la Ciudad de Buenos Aires. Si
bien su extensión y población no se acercan a las mayores presencias del hábitat de la pobreza en la Región Metropolitana,
una serie de factores concurren a realzar su especial significación.
Se trata de una villa omnipresente y a la vez ausente. Aquella
de la cual se suele opinar desde el entretenimiento mediático
pero sobre la que poco y nada se reflexiona desde la cultura
profesional y política. A la que le sobran frases hechas y lugares comunes, pero le faltan estudios integrales. Sobre la que se
omite o excepciona, cuando se enuncia con tono políticamente correcto la condición general de radicación para las
demás. Que no es periférica sino central, que no está en el sur
pobre sino en el norte rico. Que se empeña en contrastar, trillada y ostentosamente, con las torres corporativas vecinas.
Por sobre todo, es la que simboliza la historia del movimiento
villero en la figura de su mártir, el padre Carlos Mugica.
El trabajo del equipo comenzó con la comprensión de la estructura subyacente en la organización del espacio. En contacto con diversos delegados de los vecinos se desarrollaron varias e intensas jornadas de trabajo de campo donde se fueron
levantando inquietudes, historias y necesidades. El equipo recorrió cada uno de los sectores de la villa, sus calles y pasillos,
reconociendo puntos focales y líneas de flujo, referencias particulares y modalidades de tejido, desde la densidad consolidada de los mas antiguos hasta la vivienda precaria de los recién llegados.
El análisis de algunas fuentes indirectas, tales como censos
previos, fotos satelitales y la interacción con otras investigaciones de orientación social y antropológica sobre el recorte
fueron concurrentes en el objetivo de definir un diagnóstico.
La comparación entre los escenarios anteriores y posteriores a
la crisis político - económica del 2001, así como las actualizaciones del relevamiento tras las diversas ocupaciones recientes, permitió además deducir ejes de crecimiento y dinámicas
internas.
El desarrollo de estas lecturas permitió interpretar la estructura del sitio. El encuentro de las potencialidades y condicionantes de las preexistencias fue el paso necesario y determinante para proponer una nueva estructura, capaz de abordar la
resignificación del espacio. Los nuevos sentidos que el proyecto intenta introducir no son pensados aquí como reemplazo de los existentes, sino como una construcción transfor-
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madora a partir de estos. Lo nuevo entonces aparece sustentado
sobre lo viejo, recalificándolo, diferenciando claramente la opción de radicación y arraigo de las alternativas de implantación en un espacio ex novo o pretendidas erradicaciones.
La estructura reconocida puede sintetizarse en la descripción
de una cabecera consolidada, el barrio Güemes, lindante a la
estación de buses de la ciudad; una explanada lateral bordeada
de galpones ferroviarios; un vacío interno en el baricentro de
la villa; dos ejes de crecimiento bordeando la autopista; un
nudo vial incompleto lindante al abandonado Edificio Movimiento, ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna estatal de los años cincuentas.
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Momentáneamente suspendida esta primera etapa exploratoria, los trabajos se plantearon avanzar sobre las propuestas,
afrontando los siguientes interrogantes: ¿Es posible radicar?
¿Total o parcialmente? ¿Pueden la autopista y el puerto lindantes encontrar soluciones compatibles con la radicación del barrio? ¿Es posible formular un proyecto integral que atienda las
diversas solicitaciones e intereses en juego sobre el área? ¿Es
viable un escenario compartido allí donde confrontan posiciones aparentemente irreductibles?
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El proyecto se planteo desde sus inicios responder afirmativamente todos y cada uno de estos interrogantes.

Propuestas y proyecciones
La propuesta resultó de una construcción colectiva, donde los
profesionales actuamos en escucha e interpretación de las demandas de los vecinos del barrio, además de proyectar en ellas
los saberes específicos de la disciplina urbana y la necesaria visión integral de las problemáticas en juego. El proyecto se pretende herramienta innovadora. Sus categorías tradicionales,
en general aplicadas esencialmente al desarrollo inmobiliario
como objetivo excluyente, debieron adaptarse a un contexto
no habitual a sus propuestas, en un marco de búsqueda de rentabilidad social como concepto incluyente. Es por eso que la
solución desarrollada no se pretende inamovible ni cerrada,
sino que adopta la flexibilidad suficiente para obtener capacidad de ponderar diferentes escenarios, reconocer piezas constituyentes previendo su etapabilidad de ejecución, sumando
potencialidades externas para compensar debilidades internas, ofreciendo escenarios de integración a los diferentes actores con intereses en el sitio, previendo posibilidades ciertas de
financiación y gestión por parte de un Estado aún en reconstrucción, en definitiva articulando.
Dada la radicación como eje conceptual, la estructura resultante del proyecto aparece con marcadas continuidades respecto de la actual, focalizando las intervenciones en algunas
acciones puntuales paradigmáticas y otras extendidas y tipificadas que se derraman sobre la totalidad del territorio. La serie

El texto combina tres acercamientos distintos en el tratamiento de la ocupación informal: en primer lugar la
preservación y revalorización
del existente tejido, en segundo lugar nuevas construc-

ciones en lotes propios orientadas según la estructura de
asentamientos ya existente, y
en tercer lugar una amplia
construcción autárquica en
condominios.
plano en escala 1 : 10.000

1
2
3
4
5
6
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8

Vivienda nueva en altura
Vivienda nueva en loteo
Polideportivo
Parque Inmigrantes
Nueva calle
Edificio Movimiento
Iglesia Padre Mugica
Nodo extensión AU FFCC - Puerto
9	Memorial Padre Mugica
10 Pasarela y bicisenda elevada
11 Escuela media
12 Parque central
13	Mirador urbano

14 Centro de producción y
empleo, Hoteles
15 Plaza de la Feria
16	Avenida de borde
17	Terminal de buses
18	Rampa de la terminal
19 Conexión con AU a La
Plata
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El barrio se extiende entre
las instalaciones portuarias
y las vías del tren y es cruzado en forma longitudinal
por la autopista. Mientras
que por el lado sur el asentamiento tiene una clara

frontera en las vías del tren,
se supone que el norte está
delimitado por un parque
público y nuevos edificios de
vivienda erigidos a lo largo
del asentamiento.

de propuestas han sido sometidas a un proceso de generación
de consensos y ajustes continuos con los vecinos, mediante
asambleas periódicas desarrolladas en las diversas asociaciones locales, en un interesante proceso de intercambio.
Atendiendo a sus grados de especificación el proyecto resuelve
tres escalas de intervención: escala macro | resolución de la relación del barrio con su entorno mediato, incorporando su estructura en funcionamiento articulado con el sistema costanera norte - aeroparque - puerto - retiro, al tiempo de presentar
alternativas sustentables frente a los escenarios previstos para
el área. escala media | resolución de la relación del barrio con
su entorno inmediato, a partir de diversas piezas de articulación capaces de establecer relaciones con infraestructuras presentes en el entorno, garantizando espacios públicos compartidos y situaciones claras de accesibilidad. escala micro |
resolución de la estructura interna del barrio, a partir de asociar en un sistema coherente el conjunto de sus piezas componentes, en operaciones de calificación de la preexistencia, incorporando nuevos programas y extendiendo el alcance de las
infraestructuras básicas.

Proyectos específicos
El trabajo sobre las centralidades existentes reconoce la plaza
de la feria como la fachada del Barrio hacia la terminal de

urbano sobre el puerto, al tiempo que permite contener equipamientos sociales y vivienda nueva en densidad, mediatizando la presencia de las instalaciones portuarias y la extensión de la autopista. En el remate noroeste del proyecto, la
iglesia original con un entorno recuperado, en conjunto con la
implantación del memorial del Padre Mugica se constituye en
un nuevo centro de peregrinación y homenaje, que equilibra
la estructura general propuesta.
La necesaria jerarquización y calificación de la trama vial, reconoce las principales líneas existentes, oficiando de ejes estructurantes, peatonales y vehiculares; seguidas de un sistema
de pasillos como condición garante de densidad sin hacinamiento. La apertura de nuevas calles secundarias garantiza la
conectividad además de enriquecer otros puntos de la trama.
Una nueva vía de acceso a la estación terminal, partiendo
desde el completamiento del nodo de autopista, oficia de avenida de borde, formalizando el cierre hacia la playa ferroviaria
y congelando las posibilidades de crecimiento por extensión.
En ella se desarrollan dos miradores urbanos, aprovechando la
excepcional condición paisajística del frente, además de proponer una pasarela peatonal captando las mejores visuales de
la playa ferroviaria.

1

buses. El proyecto de este espacio contempla el diseño de un
piso continuo en el que se conjugan una plataforma para la
feria y otros usos diversos, paradores de transporte público y el
diseño de un nuevo acceso desde el barrio a la terminal de
buses. La explanada lateral, permite prefigurar un emprendimiento ambicioso que suma un centro de empleo y producción de renta propio conjugado con una estructura habitacional y de servicios, conformando un edificio contemporáneo y
complejo capaz de acompañar el ingreso de la autopista al barrio. La generación de estos espacios productivos, donde los vecinos de la ciudad formal puedan requerir los servicios y productos del nuevo barrio, y su cercanía al centro de transferencia
de Retiro representan un aporte significativo a la sustentabilidad el proyecto.
La plaza central, generada por la irrupción de la autopista en
su curva de altura, presenta la potencialidad de transformarse
en articulación entre la cabecera del barrio y sus ejes de crecimiento. Un gran espacio público de pliegue garantiza en la
continuidad del tejido, sumando equipamientos sociales, educacionales y deportivos en el aprovechamiento del bajo autopista. Las plazas menores en cada uno de las áreas componentes o sectores del barrio conforman un sistema de espacios
públicos a escala de diferentes situaciones puntuales preexistentes. Un gran parque de borde en el norte, ofrecido al conjunto de la Ciudad, marca la delimitación definitiva del tejido
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Un sistema de pasillos recalificados y acotados, exceptuando
los que actualmente generan condiciones de hacinamiento,
garantiza el acceso a viviendas internas en régimen de propiedad horizontal y en propuesta de esponjamiento de la densidad original. No todos los tejidos de vivienda preexistentes de
la villa tienen la misma densidad, altura, características formales definitivas, estado de obra, etc. Suponiendo que el tejido
evoluciona en su construción hasta consolidarse definitivamente, no todos están en igual condición frente a ese proceso
por lo que requieren acciones particularizadas. Las necesarias
aperturas de calles o mudanzas por riesgo ambiental requieren
la ejecución de un acotado pero significativo número de vivienda nueva. La incorporación de nuevas arquitecturas, tanto
para la habitación como en los programas de referencia, actúa
como catalizadora de la consolidación, contribuyendo al drástico cambio de imagen buscado.
En este sentido la incorporación al barrio de algunos estratégicos terrenos cercanos aportan la necesaria implantación de
estas viviendas nuevas. Se trabajó con dos formalizaciones
complementarias: alta densidad en lote propio completando el
tejido preexistente, y alta densidad en altura sobre el nuevo
Parque Inmigrantes. Acciones particulares sobre la mayoría de
las viviendas radicadas, en especial la provisión de infraestructuras y servicios, aprovechando la experiencia de gestión llevada a cabo por programas nacionales como el de Mejoramiento de Barrios, sumadas a operatorias de consolidación,
créditos de materiales y asesoramiento proyectual, terminan
de extender la propuesta sobre el espacio doméstico.

Un nuevo actor
El proyecto plantea una serie de hipótesis y pretende discutir
con el conjunto de los actores involucrados sus formalizaciones, en un ejercicio constante de especificación creciente, destinado a garantizar un proyecto ejecutivo factible y sostenible.
En este sentido aporta una serie de definiciones tendientes a
rebatir los argumentos esgrimidos para justificar la erradicación del barrio, algunos de índole ideológica y otros de índole
técnica. Muchos de ellos han llegado a constituir verdaderos
obstáculos epistemológicos que es necesario poner en discusión, si se pretende aportar a una solución seria sobre la condición del Barrio.
Estos son algunos aportes a esas discusiones que le proyecto
ha tenido en cuenta. ¿Es viable un nudo de autopista sobre las cabezas de 8000 familias? ¿No es más sensato resolver la continuidad
de la autopista sobre tierras portuarias evitando el costo social de la
erradicación? Entender una articulación vial como un problema meramente de flujos y capacidades, sin reflexionar
sobre el espacio urbano resultante y menos aun omitiendo la
existencia de los pobladores del sitio aparece, en el mejor de
los casos, como una ingenuidad.
¿Son estas tierras estratégicas para el puerto? ¿No puede pensarse en
cambio la expansión del puerto hacia el río como está prevista resolviendo además un mejor acceso ferroviario a sus playas? Lo estratégico no es contrario a lo táctico. El proyecto debe contemplar
a la vez la resolución de la relación ciudad - puerto, y la existencia de un barrio que durante mas de setenta años no la ha
impedido.
¿Es incompatible la radicación con otros proyectos más ambiciosos
para Retiro? Es a todas vistas mas barato y amortizable para
cualquier ecuación financiera que se presente sobre recortes
cercanos, partir de un proceso de urbanización gradual e incluyente, que vea el barrio no como un obstáculo sino incluso
como un nuevo atractor del sitio. El proyecto no se plantea
como “alternativa a”, sino como “complemento de” otros estudios sobre el área, propone un escenario de posible conjunción, haciéndose cargo de la factibilidad real que implica el
consolidar frente a una erradicación, tres veces más costosa y
sin destino físico determinado.
No se trata de ser provocativos, sino de permitirse pensar de
otro modo. No se trata de embanderar la radicación como opción ideológica sino como objetivación de ventajas comparativas. En definitiva este proyecto se propone como una herramienta originada por la Universidad pública. Unas ideas y
dibujos sobre los cuales poder empezar a discutir, una alternativa desarrollada a evaluar. Intenta ser, ante todo, el proyecto
integral para el área de un actor que hasta ahora no lo tenía: los
vecinos del barrio.
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El tango – la música y el baile – pertenece desde septiembre de 2009 al patrimonio
cultural intangible de la humanidad según la UNESCO. Originado en Buenos Aires
bajo las influencias musicales de migrantes europeos, africanos y sudamericanos,
esta danza apasionada, con sus textos usualmente melancólicos se esparció por todo
el mundo. Algunos de los mayores “consumidores” de este gran éxito de exportación
de Buenos Aires son Alemania, Japón y Finlandia.
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Te Quiero, che
Cuidado que en la calle
cualquiera en que te encuentre,
te haré un amor antiguo,
lindísimo, insolente.
Y allí te voy a dar
mi beso principal,
igual que el primer beso
en la primera ciudad.
Cuando te encuentre,
los municipales que pintan
las rayas blancas y amarillas
en el asfalto, sin saber por qué
llenarán todas las calles de Te Quieros.
Y la gente, como un raro instinto,
quemará en el medio de las plazas
todos los libros que no dicen Te Quiero.

Tango for Export

Música: Astor Piazzolla, Letra: Horacio Ferrer

Texto Lore Mühlbauer

El tango se originó a fines del siglo XIX en la capital argentina,
Buenos Aires, y en la capital uruguaya, Montevideo. Empujados por la pobreza en sus países de origen, distintos pueblos y
culturas -españoles e italianos, polacos y alemanes, ingleses y
franceses, africanos e indios, judíos y árabes convergieron en
la esperanza -a veces inútil- de encontrar su sustento en estas
florecientes ciudades portuarias. Ritmos africanos, el candombe criollo y la habanera sudamericana se combinaron con
elementos de danzas populares europeas, romances rusos, polcas eslavas y marchas alemanas. El bandoneón, inventando en
Krefeld, Alemania, se convirtió junto al piano, el violín y la
guitarra en uno de los principales instrumentos del tango. El
romanticismo y el mal de amores, el fracaso y la melancolía, el
dolor y la nostalgia definieron la música y el baile, que en
1910, en sus inicios como danza portuaria y orillera, fue prohibida por el papa Pio X. El auge económico que se verificó en Argentina como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial
conllevó un segundo florecimiento del tango, que desde entonces se exportó a todo el mundo. La Guardia Vieja, Carlos
Gardel, Carlos di Sarli, Anibal Troilo, Osvaldo Pugliese, y con
ellos el tango de salón conquistaron Europa, partiendo de
París. En Tokio se comenzaron a disputar los campeonatos de
tango asiáticos, luego de que el barón Tsumani Megata visitara
la capital francesa. En Estambul, el tango echó raíces tempranas. El tango finlandés tiene su punto cúlmine en el Festival
Seinäjoki, que cuenta con más de 150.000 visitantes. Desde los

años treinta, Moscú y San Petersburgo dejaron de bailar sólo al
ritmo de Piotr Konstantinowitsch Leschtschenko. La música
compleja de “Tango Nuevo” de Astor Piazzolla encarna la rama
vanguardista, apta para los coreógrafos en los escenarios y las
presentaciones en salas de conciertos. Giora Feidman y Shakira, Gidon Kremer y Yo Yo Ma interpretan tangos y la Opera
de Tango “María de Buenos Aires“. Con famosos films como
“The Scent of a Woman“ (Perfume de Mujer), con Al Pacino, o
“The Tango Lesson“ (La lección de tango), de Sally Potter, la fiebre del tango afectó en los años 1980 a solitarios individuos de
grandes ciudades: Nueva York y San Pablo, Zürich y Milán, Berlín y Amsterdam, Sydney, Ciudad del Cabo y Pekín. En cada
ciudad grande alemana hay milonga casi todas las noches. Se
bailan tangos, pero también no-tangos, ritmos bailables de
todo el mundo. El tango electrónico mezcla elementos del
rock, el pop, el jazz latino y la música electrónica y, con grupos
como Gotan Project y Bajofondo, atrapa a los bailarines jóvenes. Inmigrantes de distintas culturas se dejaron conquistar
por el tango, que reformulado en Europa, América y Asia– volvió a su nación de origen, donde es entretanto parte firme de la
cultura oficial del país. Junto a la música y a los instrumentos,
textos y canciones, circulan por el mundo ropa y calzado. Tal
como lo dijo el compositor de tangos Enrique Santos Discépolo: “El tango es un sentimiento triste que se puede bailar”.
En todas partes.

pareja de baile: Gustavo R. Ameri y
Jorgelina Contreras, Fotos: Sonja Tamara
Ricarda Allgaier

El choclo
Con este tango que es burlón y compadrito se ató dos alas la ambición de mi suburbio;
con este tango nació el tango, y como un grito salió del sórdido barrial buscando el
cielo; conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que
la esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia llorando en la inocencia de
un ritmo juguetón.
Por tu milagro de notas agoreras nacieron, sin pensarlo, las paicas y las grelas,
luna de charcos, canyengue en las caderas y un ansia fiera en la manera de querer...
Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el
rezongo de mi pasado...
Hoy, que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta ‚e pie para besarme
cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un pernó mezcló a París con Puente Alsina.
Música: Angel Villoldo, Letra: Juan Carlos
Marambio Catán, Enrique Santos Discépolo
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Mi Buenos Aires Querido
Mi Buenos Aires querido
cuando yo te vuelva a ver,
no habrás más pena ni olvido.
El farolito de la calle en que nací
fue el centinela de mis promesas de amor,
bajo su quieta lucecita yo la vi
a mi pebeta, luminosa como un sol.
Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver,
ciudad porteña de mi único querer,
y oigo la queja de un bandoneón,
dentro del pecho pide rienda el corazón.

Kotkan ruusu
On ilta tähdet syttyy loistamaan,
vesi musta laithureihin loiskuaa.
Taas vartoo satamassa kulkijaa
yón riemut óottaa,
poika ottajaa.

Música: Carlos Gardel, Letra: Alfredo Le Pera
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Madame Yvonne
Mamuasel Ivonne era una pebeta
que en el barrio posta del viejo Montmart,
con su pinta brava de alegre griseta
animó la fiesta de Les Quatre Arts...
Era la papusa del barrio latino
que supo a los puntos del verso inspirar...
Pero fue que un día llego un argentino
y a la francesita la hizo suspirar.

Tule myótä.
tähdet syttyy tuikkimaan
Tule myótä.
soittó herää pauhaamaan.
Taas laulu raikuu,

Fotos: Daniel Machado Hernández

Madame Ivonne, la Cruz del Sur fue como el sino.
Madame Ivonne, fue como el sino de tu suerte...
Alondra gris, tu dolor me conmueve,
tu pena es de nieve...
Madame Ivonne...
Soñar y nada más
No despiertes si sueñas amores, niña hermosa, que amar es soñar...
Despertar es quebrar ilusiones y hallar, entre sombras, la amarga verdad.
No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol;
si en tus sueños se encienden suspiros que te cercan y acallan tu voz.
Soñar y nada más, con mundos de ilusión... Soñar y nada más, con un querer arrobador...
¡Soñar que tuyo es él y vive para ti!...
Soñar, siempre soñar que dicen que, en amor, es triste despertar.
Soñar y nada más, con noches de quietud, que, misteriosas, van, cantando amor y beatitud.
Volar a las estrellas de divinos resplandores y, en esa eternidad, vivir un ideal... ¡Soñar y nada más!...
No despiertes si sueñas quereres, que sin duda soñar es vivir..
Mientras tu alma vislumbre ternuras, verás, niña hermosa, que el mundo es feliz.
Despertar es matar esperanzas y enfrentar a la cruel realidad...
Es por eso que quiero que sueñes, que soñando jamás llorarás.
Música: Francisco Canaro, Letra: Ivo Pelay

viinirnaljat kouhuaa,
taas Kotkan ruusu
oottaa poinijaa.
Ken lähtee seurakseni tanssimaan,
kai hetken lohtu pikarista sallitaan.
lernnien tahdon sulle lahjoittaa
saat Kotkan ruusun hetkeks´onistaa.
Música: Helvi Mäkinen, Letra: Leo Anttila
Foto: Mikko Lehtimäki/dpa Picture-Alliance

Han pasado diez años que zarpó de Francia,
Mamuasel Ivonne hoy solo es Madam...
La que al ver que todo quedó en la distancia
con ojos muy tristes bebe su champán.
Ya no es la papusa del Barrio Latino,
ya no es la mistonga florcita de lis,
ya nada le queda... Ni aquel argentino
que entre tango y mate la alzó de París
Música: Eduardo Pereyra, Texto: Enrique Cadicamo, pareja de baile: Tete Rusconi und Silvia
Ceriani, Foto: Sonja Tamara Ricarda Allgaier
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Diego Benvenuto | nació en Buenos
Aires en 1982, es arquitecto, docente
de historia de la arquitectura cátedra
Sabugo FADU/UBA y titular del estudio
Mork Arquitectura.
Horacio Caride Bartrons | nació en Buenos Aires en 1961. Arquitecto, profesor
adjunto de Historia de la Arquitectura,
cátedra Sabugo FADU/UBA, Investigador principal del Instituto de Arte Americano y Director del Programa de Doctorado.
Sergio Ciancaglini | nació en 1955. Periodista y escritor, integra la Cooperativa de Trabajo Lavaca y la revista Mu,
de Argentina. Dos veces ganador del
Premio Rey de España de Periodismo,
por las crónicas sobre el juicio a los
comandantes de la dictadura, y el estallido social argentino. Es profesor de
la Cátedra Autónoma de Comunicación
Social y diversas maestrías de Periodismo. Escribió Nada Más que la Verdad (sobre el juicio a los militares por
violaciones a los derechos humanos) y
La revolución del sentido común (una
hipótesis sobre el futuro), entre otros.
En Lavaca es coautor y editor de libros
como Sin Patrón, sobre las fábricas recuperadas, y El fin del periodismo y
otras buenas noticias, investigación
sobre la situación de la prensa y la
emergencia de nuevos medios sociales
de comunicación.
Alan Cibils | es un economista argentino
nacido el 19 de julio de 1957. En la actualidad se desempeña como investigador docente en la Universidad Nacional
de General Sarmiento en Buenos Aires.
Sus áreas de investigación incluyen desarrollo económico, teoría y política monetaria y sistemas financieros. Tiene un
doctorado en ciencias económicas de
American University en Washington DC.
Es autor de numerosas publicaciones
sobre la economía política argentina.
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Javier Fernández Castro | nació en Buenos Aires en 1964. Arquitecto FADU
UBA 1989. Profesor Titular de Morfología, Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico, e investigador de la FADU
UBA. Su tarea profesional esta dedicada esencialmente al proyecto urbano. Es miembro en Buenos Aires del
estudio Trama / ciudad y arquitectura.
Luis O’ Grady | nació en Buenos Aires
en 1979, es arquitecto, docente de
historia de la arquitectura cátedra Sabugo FADU/UBA y es Coordinador Editorial de la revista de arquitectura
Summa+.
Diana Maffía | nació en Buenos Aires en
1953. Doctora en Filosofía, Investigadora del Instituto Interdisciplinario de
Estudios de Género de la Universidad
de Buenos Aires. Docente de epistemología feminista. Especialista en teoría
del conocimiento, teoría feminista y derechos humanos. Actualmente es Diputada de la ciudad de Buenos Aires.
Lore Mühlbauer | nació en Alemania
en 1966, carrera de arquitectura en la
TU Munich, doctorado en estructuras
antiguas en la construcción, trabajo
autónomo con enfoque en planificación urbana y arte en el espacio público, coordinadora de la promoción
del desarrollo urbanístico en el gobiero de Alta Bavaria, docente en la
FH Nuremberg y TU Munich, colaboradora con el salón sintópico de la Initiative g.a.p.
Regula Nigg | nació en Suiza en 1974,
carrera de historia y geografía en las
universidades de Basilea, Salamanca y
Viena. Investigadora del proyecto
científico „Exilio austríaco en Argentina 1938 - 1945. Coordinadora de turismo cultural con enfoque en los nuevos movimientos sociales, desarrollo
urbano e historia urbana. Reside en
Buenos Aires desde el año 2001.

Estela Schindel | nació en 1968. Estudió Ciencias de la Comunicación en la
Universidad de Buenos Aires y se doctoró en sociología en la Universidad
Libre de Berlín con una tesis sobre la
sociedad argentina en dictadura. Ha
dictado cursos de grado y posgrado en
universidades de Argentina y Alemania
y publicado numerosos artículos, entre
otros temas, sobre ciudad y modernidad en América Latina, la inscripción
espacial de las memorias y la construcción social de la exclusión.
Carlos Venancio | nació en Buenos
Aires el 24 de Noviembre de 1963. Estudió Arquitectura, fotografía y Diseño. Es egresado de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires. Investigador y Profesor Titular de la materia
Tipografía en la Carrera de Diseño Gráfico de la UBA. Es director de Marca,
empresa de consultoría en diseño y estrategias de comunicación, con oficinas en Buenos Aires y también fotógrafo. A lo largo de su trayectoria ha
sido Project Leader del desarrollo, diseño e implementación de identidades
corporativas de grandes empresas y
diseñó publicaciones para la industria
editorial y periodística: masivas, corporativas, coleccionables y periódicas.

