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I. APROXIMACIONES

La prehistoria de este relato empezó hace más de una década, cuando un grupo de vecinos del barrio de
San Cristobal, en el centro-sur de la ciudad de Buenos Aires quedamos divididos por la intromisión de
una autopista que amenazaba destruir esa zona comercial de capas medias.

¿Cuál era el sentido de herir al barrio? ¿Qué significaban esas autopistas? Sólo mucho tiempo después,
con el barrio partido y atravesado por tránsito ligero nos atrevimos a leer comunicacionalmente y a
redescubrir los recodos por donde la ciudad condensaba hitos históricos fundamentales de la última
década.

Por ese camino también redescubrimos cómo actualmente se va construyendo algo así como la prehis-
toria de un relato de la crisis que parece ser más expresión en el sentido catártico que comunicación
como intercambio, más voces entrecortadas que palabras, más rumores que discursos, más estallidos
expresivos que encuentros comunicacionales.

Con este boceto de hipótesis trabajamos simultáneamente en tres dimensiones: el recorte -siempre
arbitrario- de prácticas comunicacionales significativas en diferentes coyunturas históricas de Buenos
Aires en la última década; la elección de instrumentos más ligados por momentos al registro curioso, a
la memoria fotográfica que al rigor científico; la reflexión sobre la responsabilidad social y ética del
investigador en los estudios culturales y en las transformaciones sociales.

II. TRES ESPEJOS PARA BUENOS AIRES (1980- 1990)

1. Volvamos a las autopistas. Durante mediados a fines de los años 70 se construyó una serie de auto-
pistas que tenían como novedad la exigencia de pago de peaje por parte del usuario. Constituídas por
diferentes ramales interconectados uno de sus objetivos centrales era unir el aeropuerto internacional
de Ezeiza con la city financiera o microcentro de Buenos Aires. Unían el afuera con la zona «dolarizada»
de adentro. Para lograr ese objetivo habían cortado casas por la mitad, invadido balcones, construído
escenografías más típicas de películas de terror que de bienestar urbano. Parecían poner en escena o
«en espacio» rasgos de la política monetarista impulsada por los representantes de la dictadura militar
-1976-1983-. Más aún, no resultaban negocio: estaban preparadas para la circulación de 120,000 vehí-
culos diarios y sólo circulaban aproximadamente 50,000 en 1982 cuando el 90% de la obra ya estaba
terminado. Por entonces, Humberto Costantini, el presidente del Centro Argentino de Ingenieros sos-
tenía que «las autopistas, como una planicie desierta, no conducen a ningún lado» («7 días», 12-4-82).

Por entonces también habían sido expulsados de la ciudad los habitantes de las villas miseria, radiadas
hacia el Gran Buenos Aires, y se había incrementado la cantidad de cemento que revestía parques y
plazas.

Buenos Aires es parte de la pampa húmeda. Basta dejar zonas abiertas para que crezca espontáneamen-
te pasto, y si es en zonas más cercanas a la humedad del Río de la Plata puede desarrollarse una



vegetación frondosa. Precisamente, durante la época de la última dictadura militar se pusieron de
moda las plazoletas cubiertas de empedrado o con asfalto; se arreglaron calles; se construyeron algu-
nas escuelas; se prolijó Buenos Aires. El arquitecto Rodolfo Livingston, actual director del Centro
Cultural Ciudad de Buenos Aires fué pionero en advertir el caracter autoritario de esa arquitectura1 y
hasta qué punto se estaba aplicando un criterio militar para dirigir sobre el habitat de los civiles: «para
el militar el espacio es control, mucha iluminación, lo más pareja posible, una sola entrada, mucho
cemento y cercos altos...» (Revista Humor, 25-3-83). Para el civil en cambio, la ciudad es «su uso», lo
que cada grupo configura en ella. Sostenía que los gobernantes al inventar caminos muy prolijos y
pautados en las plazas habían olvidado la historia y «los caminos de la gente».

Haciendo caso omiso a cualquier esbozo de crítica2 la intención militar era un Buenos Aires ascético,
controlado, limpio. El slogan municipal decía «Mantenga limpia a Buenos Aires» -así se llama desde
entonces la empresa que se encarga de la limpieza de la ciudad cuya sigla es «Manliba». Esa limpieza
también en esa época apuntaba a borrar toda huella de cultura política en el espacio público, y la
presencia de la pobreza.

Las ciudades también son registro de marchas y contramarchas: la dictadura no pudo lograr totalmente
su sueño higiénico, al menos en ese momento. Como pasto verde que se filtra entre el empedrado, así
también empezó a regresar a la ciudad la cohorte de pobres y marginales: algunos sin pudor se instala-
ron bajo las autopistas, cerca de las canchas de tenis privadas que habían nacido al calor del estímulo
que el periodo dictatorial le había dado a algunos deportes. Así tampoco el gobierno autoritario pudo
excluir del ruedo público a lo político expresado entre otras manifestaciones por la ronda de las Ma-
dres de Plaza de Mayo y Familiares de Desaparecidos.

2. Los trabajos de difusión que vinculaban autoritarismo y arquitectura datan principalmente de los
años 1982-1984 (R. Livingston, 1982, 1983, 1984). Acompañaban en el campo intelectual la experien-
cia de crítica a la dictadura ya en crisis. Si la docirina de la seguridad nacional había puesto la sospecha
en el ruedo político, como contrapartida se extendieron por los parques de la ciudad prácticas solida-
rias de recreación, gusto masivo por el «buen aire» y cierta conciencia ecológica3 desarrollada princi-
palmente por sectores de las capas medias. Al mismo tiempo, en la periferia, aunque se había construído
un cinturón ecológico, se expandía la modalidad de supervivencia gracias a la basura y los bolsones de
pobreza crecían, sobre todo en zonas donde anteriormente funcionaban centros industriales4.

Después de la derrota de Malvinas y en los finales del régimen militar quedó inscripta en la ciudad la
idea de volver al espacio abierto. Era una cuestión central repoblar la escena pública, extender hacia
afuera la cultura de catacumbas (S. KovadIoff, 1984). Esto contaminó de alguna manera las propuestas
culturales del gobierno iniciadas a principios de 1984: el extensionismo «ganó» las políticas cultura-
les. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires desarrolló el llamado plan cultural
en barrios, con la idea, tal vez ingenua, de llevar «aportes culturales» a los barrios. Músicos progresis-
tas, espectáculos de cierta calidad, festivales en las plazas eran habituales y sólo excepcionalmente
esos programas trabajaban con la memoria del barrio y sus necesidades5.

No obstante, se multiplicaron los frentes culturales. La plaza pública recuperó su carácter de zona de
encuentro, de manifestaciones políticas, sindicales, etc.

Poco a poco sobre lo organizado para difundir y recrear se montaron estrategias para sobrevivir,
aisladas, espontáneas. Sería imposible dar cuenta de estas cuestiones sin recordar -por obvio que



parezca- que uno de los mayores problemas heredados por los gobiernos constitucionales ha sido la
deuda externa que antes del golpe militar de 1976 era de aproximadamente 7,000 millones de dólares
y hacia el final en 1983 era de 50,000. La presión de los acreedores atravesó diferentes etapas pero las
consecuencias en el país fueron similares: políticas de ajuste que implicaban redimensionamiento del
Estado, privatización de áreas estratégicas, alzas en las tarifas de servicios públicos. Si bien esto se
comenzó a concretar tímidamente, en los años 1988, en lo que va de 1989 se ha desarrollado con
intensidad especial.

3. Así como había crecido pasto entre el asfalto autoritario y los marginales expulsados habían vuelto
para cobijarse bajo las autopistas, la crisis empezó a cobrar fuerza especial en el pulcro y democrático
espacio urbano. Se expresó de diferentes maneras: de modo directo y cotidiano, a través de irrupcio-
nes, mediante la refuncionalización de espacios y la resemantización de consignas, a través de formas
mínimas de organización territorial.

3.1. Expresiones directas y cotidianas: la más evidente, retomada de otras épocas, es la de las com-
pras comunitarias en lugares especiales. Pero además es el procedimiento espontáneo, y no explícito,
que abunda en la vida cotidiana, de dar a conocer solidariamente adonde se venden alimentos más
baratos.

Creemos oportuno ilustrar con otros ejemplos en espacios específicos. Durante los últimos 20 años -o
tal vez más- en las rutas de salida de la ciudad hacia zonas de cierto turismo de fin de semana en el
conurbano bonaerense era frecuente la presencia de vendedores de productos típicos del lugar (miel de
granjas, huevos, frutas, pan casero). En esas mismas rutas actualmente es posible ver, además de los
vendedores tradicionales, a otros que exponen muebles usados al costado del asfalto o bien electrodo-
mésticos también usados (¿o robados?), zapatos y ropa de segunda mano.

Algo similar ocurre en parques y plazas. A unos 10 km, del centro de Buenos Aires hacia el Sudeste
existe un parque de unas 6 hectáreas -la localidad se llama Villa Dominico-. Como otros del conurbano,
durante años se caracterizó por ser feria de pájaros. En la actualidad es además, un enorme «mercado
de pulgas» que incluye desde ropa hasta autos, y adonde se realizan las transacciones más variadas.

Tal vez podríamos adelantar que si la ciudad de los 80 era la de autopistas y asfalto, la de los 85 quiso
ser un espacio abierto, la de los 90 -parafraseando al periódico del mismo nombre, de gran populari-
dad- sería la ciudad segunda mano, la que pone en escenario la reventa con múltiples matices.

La crisis no afecta sólo al conurbano: ubicadas en paseos públicos, hay en Buenos Aires una cantidad
grande de ferias artesanales, herederas tal vez del movimiento hippie de los 60. Su producción, en
general, es de calidad. Se trabaja en cuero, metales, telas rústicas, cerámica, vidrio. Quien visita ac-
tualmente cualquiera de ellas puede registrar cambios: en algunas mesas conviven trabajos en plata
con pan casero para la venta o cinturones de cuero con tortas. Se multiplican -dijimos- las estrategias
de supervivencia. Pero en ocasiones adquirieron formas más trágicas, nos referimos a:

3.2. Expresiones directas por estallido: A principios de 1989, la disconformidad de los grupos econó-
micos más poderosos, cierto vacío de poder político6, la incertidumbre creada por la hiperinflación y el
alza inusitada de los productos de primera necesidad incrementaron la crisis.

La respuesta urbana fué inmediata: en el mes de mayo de 1989 se produjeron sincrónicamente en



diferentes ciudades del país saqueos a supermercados, al modo de las puebladas. Los que habían sido
dejados al margen centralizaron la atención de la escena pública. Si bien estos estallidos resultaron
sólo eso, no han sido aún del todo comprendidos y estudiados los nuevos modos de comunicación y
organización espontánea de los sectores populares.

3.3. Expresiones por refuncionalización de los lugares y resemantización de consignas: Como
otras ciudades, Buenos Aires tiene zonas dedicadas a la industria cinematográfica, ya sean empresas
distribuidoras o salas de exhibición -unas 200-. No se puede adjudicar a la última crisis económica la
profunda crisis que sufre hace más de una década esta área de productos culturales. Y tampoco es
peculiar de Buenos Aires la necesidad de dividir salas y bajar costos. Sin embargo existe una peculia-
ridad al menos en los últimos 5 años, que no se daba con tanto énfasis en Buenos Aires: algunos cines
céntricos y muchas salas de barrio -no hemos podido hacer un relevamiento exhaustivo- han sido
alquiladas y compradas por grupos religiosos o predicadores cuya similitud con el «star system» es
bastante sugerente. En las crisis, las formas de neorreligiosidad ganan espacios de esparcimiento pú-
blico que comienzan a querer decir otra cosa: del ritual massmediático se pasa a otro tal vez más
asegurador hoy de esperanza, más creible7. Y el espectáculo llenó las salas en crisis.

Desde otro lugar totalmente diferente también aparecen datos sutiles de espacios en transformación o
resemantizados: el 8 de setiembre de 1989 se realizaron en Buenos Aires y en 30 ciudades más, actos
de rechazo al indulto que el poder ejecutivo por entonces iba a dar -y finalmente confirió- a militares
implicados en los crímenes cometidos durante la última dictadura.

En la Reina del Plata ésta manifestación fué la mayor de la década. Entre 100,000 y 150,000 personas
recorrieron lugares claves del centro. No había muchas consignas nuevas predominaba y daba cohe-
rencia a las distintas tendencias el NO al indulto y había sí bastante gente no encuadrada detrás de
algún partido político. Desde los altoparlantes se escuchaban relatos dramáticos y hasta escalofriantes
sobre las torturas hechas a militantes y a sus hijos. Todo era en medio de una narración con tonos
melodramáticos, con la presencia de mimos, actores, mientras artistas plásticos inscribian en el asfalto
con rodillos «El perdón ha muerto en las cárceles de la muerte».

El NO cantado, vociferado hasta el cansancio en medio de consignas ya conocidas ¿era sólo para el
tema del indulto? ¿Sería un NO a los tarifazos? ¿NO a la muerte en general? ¿NO a la muerte de la
clase media?

En esa manifestación, que por sus características recordaba más a las que aparecen en la película «El
exilio de Gardel» -por la presencia de ciertas representaciones simbólicas y la unión de lo estético y la
protesta- expresaba, manifestaba algo más... Por eso nos atrevimos a sospechar nuevamente que tal vez
se esté tejiendo la prehistoria expresiva de un relato de la crisis que aún parece más catarsis que
comunicación, que se parece más a los estallidos comunicacionales que a los encuentros, más al
momento de la negatividad que al de la producción. Y al parecer también, según datos que estamos
reuniendo, la ciudad sería el ámbito más adecuado para tales prehistorias.

3.4. Expresiones por modos organizativos mínimos: En los espacios que la transición democrática
había abierto para la recreación, el mejoramiento del barrio -como dijimos- comenzaron a desarrollar-
se relaciones horizontales de solidaridad frente a la crisis. Una de las medidas que implementó el
gobierno desde julio de 1989 fué un incremento de tarifas que, en algunos casos, llegó hasta el 6,000%.



Los pobladores de las villas miseria suelen usar estrategias propias8. Pero la gente de las capas medias
y medias-bajas habitualmente no evade impuestos por temor a que le quiten la propiedad. Tampoco, en
este caso, tenían muchas posibilidades de pagarlos. Así se desarrollaron en diferentes asociaciones
vecinales, especialmente en el sur del conurbano bonarense (Avellaneda, Bernal, Quilmes, Solano)
propuestas para iniciar demandas a sus respectivos municipios.

Además se ha constituído una coordinadora de asesoramiento legal a estas agrupaciones9. Incluso
existen agrupamientos similares en otros lugares del país (Chaco, Córdoba, Neuquén, La Pampa).
Por el momento las únicas que registran esta información y la comentan de barrio a barrio son las
propias entidades vecinales y las radios libres o en tránsito, muchas de las cuales se caracterizan por el
color local en las noticias y por extender redes solidarias. Y lo ha hecho también un diario de sectores
progresistas.

Con estas expresiones es posible comprender hasta qué punto el mapa de la crisis está adquiriendo
relieves sugestivos, y es reelaborado de modo peculiar: aparece como diálogo de regateo, estallido, red
solidaria oculta o petitoria municipal. Es, en fin, un relato entrecortado pero apasionante que se descu-
bre cotidianamente, pero que a su vez no se decodifica sin la perspectiva histórica (10) y la compren-
sión cultural. ¿Cómo estudiarlo? ¿Desde dónde estamos realizando el trabajo?

III. LA BÚSQUEDA Y NOSOTROS

Imposible utilizar pragmáticamente metodologías que «cierren» frente a una realidad que especial-
mente aún no cierra, pero tampoco es posible inventar narraciones sugestivas cosificadas, gustosas,
pero que no transparentan alguna búsqueda de verdad.
¿Es científicamente correcto hilar un relato de la crisis a través de «recortes» de la cultura urbana? ¿Es
posible hablar de un discurso único con diferentes densidades?
¿Y el investigador? Por momentos soñamos con ser cámara oculta, en otros intensificamos el recono-
cimiento de las mediaciones.

Sin embargo, habría algunas certezas: creemos que para hilar este relato es preciso sumar elementos de
agrupamientos aparentemente diferentes, manzanas con sandías. Necesitamos apelar a la herencia
gramsciana ligada a las culturas populares y al compromiso intelectual, apelar a los estudios culturales
que han tenido como maestro a Raymond Williams, sin olvidar que los discursos sociales ameritan una
lectura semiológica. Más todavía: quedarían zonas ciegas en tal hilado si no reconociésemos ideolo-
gías -en el sentido de conjunto de representaciones y no sólo como falsa conciencia- y si no supiéramos
que los productos o las manifestaciones son cristalizaciones de un proceso de producción material y
simbólico de un devenir histórico determinado.

Queda, cuando menos, una cuestión: a nuestro juicio a los investigadores nos compete la responsabili-
dad social de construir conocimientos sobre una realidad que consideramos significativa.
Podemos reconstruir atomizadamente o generalizando a partir de procedimientos metonímicos, pode-
mos conjugar una visión sistémica, podemos incluir estas modalidades en un proceso de producción
considerado lineal o reconociendo dialécticamente contradicciones. Pero siempre lo hacemos desde un
lugar.

Como señala R. M. Morse (1985) «nuestra investigación apunta al ambiente urbano no en tanto descri-
to y analizado, sino en tanto vivido y testimoniado. Las ciudades se transforman así en teatros; nues-



tros informantes, en actores. Estos últimos no son simples reporteros u observadores críticos, sino
participantes comprometidos con cada fuente o recurso intelectuales y físicos a su disposición, para
interpretar no la condición meramente urbana, sino la humana».

A partir de estas reflexiones, ¿desde qué lugar se pone el investigador de las culturas urbanas de
Latinoamérica con su dosis de aquelarre y corte de Milagros? ¿Es posible la mirada complaciente
hacia una poética de la marginalidad que suele distar de los hábitos privados del investigador? ¿Cuánto
de perversión habría en el regodeo placentero que observa la crisis y no la considera propia?

Por eso creemos importante retomar el concepto de responsabilidad social en la construcción de cono-
cimientos. En América Latina -dicho de modo esquemático- en ocasiones la investigación ha pasado
por modelos ligados al asistencialismo o a la ideología del desarrollo y más recientemente la moderni-
zación. Ambos a nuestro entender, alejados de la cotidianeidad y de las necesidades vitales de quienes
son nuestro objeto de estudio.

En este marco, los 90 han de exigir nuevos «retos» que a su vez aporten nuevas sintesis. Y esto tal vez
pase por el reconocimiento más profundo de la dimensión material de los procesos culturales y
comunicacionales, y por tematizar con más exhaustividad las propuestas que apunten a la calidad de
vida de quienes, aunque son sujetos, a veces resultan meramente -como decíamos- objetos de estudio.

Notas:
1.  Rodolfo Livingston ha escrito una serie de trabajos que reúne en el libro Autoritarismo y Libertad en arquitectura, de
próxima aparición.
2.  Recordemos que no sólo se trató de una de las dictaduras más represoras de la historia argentina sino que tenía como eje
central CAOS/ORDEN. Esta finalidad ordenancista prevalecía sobre lo restante.
3.  Por esa época el parque más grande de la ciudad, Palermo, de unas 40 hectáreas, comenzó a repoblarse de grupos que se
iniciaban en prácticas aeróbicas, gimnasia o simplemente reuniones sociales.
Los bosques de Palermo constituyen un paseo tradicional creado en el siglo pasado a imitación del Bois de Boulogne de
Paris. La literatura, la pintura, el cine documentan hasta qué punto Palermo fué el paseo obligado de diferentes sectores
sociales: desde la oligarquía porteña de principios de siglo hasta las capas medias que «mateaban» cerca del lago en los
años 40, y también hoy. Desde los ciclistas que por los años 50 tuvieron su circuito en esa zona hasta la gente post-movimiento
hippie que redescubrió vínculos solidarios con la naturaleza.
4.  Caracterizó a esta etapa 1976-83 el incremento de las importaciones y el pasaje de inversiones industriales a la especu-
lación financiera. Resultaría un proyecto interesante realizar un relevamiento de los «usos» actuales a los edificios fabriles
abandonados.
5.  Es o se hacía en uno de los programas para la Tercera Edad donde los ancianos del barrio con sus relatos debían
componer una especie de memoria del lugar.
6.  En mayo de 1989 se produciría el recambio de gobierno a través de elecciones, hecho que no se daba desde hacía 60
años.
7.  Casi una curiosidad constituye la historia reciente del cine Cosmos. Ubicado en plena calle Corrientes, durante años se
lo vinculó a sectores de izquierda. Congregaba a intelectuales progresistas, cinéfilos de las películas de Eisenstein y mili-
tantes.
En 1987 pasó a manos del pastor Jiménez, un predicador exdrogadicto muy relacionado con la farándula artística. A su vez
en 1989 se transformó en una discoteque de moda para jóvenes de capas medias. Otras salas de exhibición se convirtieron
en locales con video-juegos.
8. En general, la gente «villera» usa, en forma clandestina, la luz de la calle.
9.  Se llama «Comisión para la protección ciudadana contra los tarifazos e impuestazos».
10.  Resulta importante para esto el seguimiento de los comportamientos históricos de las capas medias.
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