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RESUMEN

La lucha por la apropiacion del capital material y simbolico surge, muchas
veces, y en este territorio en forma muy particular, en la dinamica politico
demografica del mismo, atraviesa la construccion de imaginarios y relatos sobre
él y sus paisajes, y finalmente —por supuesto— emerge en el momento de generar
contenidos para el manejo, difusion y desarrollo a partir de los recursos culturales.

Organizar un proyecto local, con un compromiso narrativo que revise
criticamente la preeminencia de la historia oficial y revierta el rol de la naturaleza
como silenciador a la cultura, en la concepcion de paisaje, exige la generacion
de dispositivos que permitan esta pluri-significacion critica sobre el patrimonio
y, por sobre, todo pennitan la reinsercion de aquello desaparecido como memoria
y como marca territorial. Encontrar y posicionar al conjunto del patrimonio
destruido en los escenarios de la guerra al india implica una reflexion sobre la
construccion de identidad y memoria, y sobre las practicas de gestion del
patrimonio de la que somos actores implicados.

Palabras clave: patrimonio destruido — paisaje (cultural)- relatos — memoria
autoridad

Ausnucr

The struggle for the material and symbolic capital appropriation often
arises, —and in this territory in a very particular way-, in its political·demographic
dynamics, it crosses the construction of imaginaries and stories about it and its
landscapes, and finally —obviously—, emerges at the moment of generating contents
towards the handling, diffusion and development of cultural resources.

To organize a local project with a narrative commitment that balances
the pre-eminence of official history and resi gnifies the presence of the nature as
silencer to culture demands the generation of devices that could allow this critic
plurisignificant meanings on cultural heritage to appear and above all that allows
the re-insertion of all that disappeared, as memory and as landmark. To find and
to position destroyed heritage on the "War to the lndian" scenarios implies to
reflect on identity and memory construction processes, and at the same time on
heritage management practices in which we are implied actors.

Key words: destroyed heritage — (cultural) landscape — stories — memory
authority
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INTR01>Ucc10N

El cncuadre dc un proyccto gcncrado por la ncccsidad dc planificacién
a partir dc los impactcs del turismo cn un érca del sudocstc dc la provincia de
Buenos Aires, la regién de las Sierras Australes Bonaererrses (SAB), més
conocidas como de la Ventana, derivé paulatinamente en una serie de
conceptualizaciories, que surgen fuertemente ligadas a su pr0ces0 histérico
demogréiico particular y que, consideramos, ayudan a re—pensar algunas de las
categorias con las que trabaja usualmente la gestién de recursos culturales. La
problemética que nos ocupa es la relacién entre los productos de la cultura y sus
ciclos de representacién y organizacién en la memoria colectiva, en l0 que
podriamos llamar patrimonio y paisaje (cultural). Esta presenta diversas
dimensiones de analisis que varian de acuerdo con la disciplina que la esté
abordando, pero acotaremos los objetivos de este trabajo de reelaboracion
conceptual a los siguientes item:

re-pensar el contexto historico en que se encuadro la transforrnacion mas
radical del territorio, como asi también la logica que acompaiio a esa
produccion material y simbolica;
recuperar las relaciones entre los elementos presentes en el territorio y sus
si gniiicados, considerando especialmente I0 ausente como resultado de ese
proceso, invisibilizado hasta la fecha por las tradiciones hegemonicas del
manejo patrimonial entre otros procesos.
generar una minima descripcion de las propuestas de investigacion-accion
en la que el proyecto se hace eco del problema, y una reflexion acerca de él;

Trataremos de entender el patrimonio y el paisaje como un proceso social,
como un sistema pluri-signiiicativo en donde circulan los contenidos de la cultura,
desde la optica de los diversos grupos que lo fueron construyendo.

I. Los 11E1.Aros DE NATURALHA 1-rEoEMoN1cA: NATURALEZA, ocio Y BURGUESlA
EN LAs NARRACIONES DESCRIPTIVAS como "OPERACIONES DE SILENCIO

El espacio a considerar, la region de las SAB, aparece como un area
V ligada al turismo inscripto en los primeros desarrollos de hoteleria y turismo del

ambito nacional, casi desde el momento de la incorporacion de este territorio por
parte del Estado argentino y la elite dirigente de la generacion del 80. Es
importante serialar que en 1911 -30 afios después de la guerra al india y de la
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eliminacion de la peblacion originaria de eses territories-, se inauguro une de
los hoteles mas lujosos y soiisticades para la época, en estas tierras que habian
side aprepiadas para el proyecte agreexpertador que luege deterrninaria el rumbe
de la ecenemia argentina per un lapse ne mucho mayor a les 50 anes. De todos
modes, este proyecto nacional marcara la identidad de la region de la Pampa y
su paisaje de forma tan determinante y sebreimpuesta al reste de les relates sobre
ella, que perdurara hasta nuestros dias, impeniéndese incluse a todo el reste del
ambito nacional. Este espacie, luege del precese de la cenquista, celonizacion y
etnecidie, se transforma radicalmente por la censtruccion del paisaje que fuera
imaginado por la dirigencia argentina y sus suceseres en el poder. Se narra como
un territerio detinido per la presencia de la naturaleza y el caracter monumental,
deminante y de singularidad geograiica natural -la ventana- come detenninantes
del lugar para use turistico, ecultande las pesibilidades de memeria sobre el
precese historico demograiico que alli se die y que le constituyo tal come le
vemos hey.

Siguiende la marca que establece la presencia de una cadena mentanesa
en la "pampa infinita y plana ", la region pasa a estar signada per esta peculiaridad
siende éste el punto de anclaje para Ia implantacion de un espacie natural cen
claro referente alpine centreeurepee. EI paisaje construide material y
simbolicamente, tratara permanentemente de repreducir la pesibilidad del
encuentro del ser urbane y "civilizade " con la etredad de la naturaleza, sin gente,
vacante, para las vacacienes. Este pasara a ser el eje rector de las peliticas y les
discurses acerca de estes lugares del ocio. Desde el inicie, el Club Hotel de la
Ventana censtruye su enteme y su paisaje poblande -"g0bernar es p0blar"— el
pastizal pampeane y serrane y sus recas cen cientes de especies exoticas traidas
desde les mas diverses lugares del mundo. Junte a las diversas alfombras,
candelabres, lamparas, tapicerias y vajillas, constituye de este mode una isla
distinguida, en el sentido de Beurdieu (1999). Un espacie pampeane antes
nombrado "desicrte" se transferma en un "paraise" reafimiando el deminie y
control sobre estas tierras mediante la repreduccion de les paisajes de referencia
del ocio burgués de clase intemacienal y su pesesion efectiva.

A partir de los aries 40, los ciclicos vaivenes de la preduccion mundial y
les sucesivos proyectes de desarrolle economice insertos en momentos
industriales, urbanes y regionales no-agricolas, van abriende la posibilidad de
una transformacion que redunda en a) una progresiva emigracion campo-ciudad,
en el despoblamiento de les espacies rurales (merced a una inaccesibilidad a la
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propiedad de la tierra y a una endeble legislacion laboral rural) y en b) una
reestructuracion politica progresiva que tiene como consecuencia la accesibilidad
masiva al ocio, estableciendo una continua afluencia de vacacionistas a estos

lugares desde los nucleos de concentracion industriales de Bahia Blanca y Buenos
Aires. En este segundo momento, se presenta la posibilidad de retomar el hilo
narrativo acerca de estos paisajes y el turismo, pero esta vez abandonando la
"distinci6n" (Bourdieu, 1985; 1986) de uso exclusivo para la élite dirigente (quien
paulatinamente va construyendo sus enclaves de exclusividad y otros paisajes)
incorporandose este espacio al desarrollo hotelero y al establecimiento de centros
vacacionales de diversa indole, incluso estatales. Sin embargo, continua vigente
el imaginario acerca del paisaje, profundamente ligado a la conservacion de las
categorias estético-burguesas que surgen del arte como, por ejemplo, la
contemplacion de una representacion del orden natural y sus armanias. La
construccion de este orden por medio de las operaciones politico economicas, y
su consecuente dominio y control, junto con el manejo de un sistema educativo
que asi lo relata, ligado al higienismo de la época —el discurso ecoldgico y new
age en la actualidad- permiten la continuidad de esta indiferenciacion entre
paisaje natural y paisaje antropizado y lo reproduce como elemento del deseo, de
aspiracion, de movilidad social, eludiendo casi siempre, por otra parte, todo relato
conflictivo, por lo tanto historico. Sirva esto para introducir una reflexion sobre
el origen de las imagenes que el turismo hace circular para de los espacios que
produce y que consume, pero sirva a su vez para pensar las posibilidades que la
Antropologia tiene de cooperar para la elaboracion de las narraciones y el analisis
de los procesos de construccion en los espacios recreativos, mas alla del caso.

La idea de la planiiicacion territorial para el desarrollo turistico y la
resolucion de la PARADOJA DE ms DEMANDAS que explicaremos a continuacion, nos
brindan la posibilidad de reflexionar acerca de los relatos que construyen la historia
oiicial y local y que son transmitidos a partir de los recortes tematicos que se
hacen sobre el patrimonio-paisaje-naturaleza para el turismo. La nocion de
paisajes (culturales) —deiinida en términos UNESCO como categoria para la
gestion de recursos patrimoniales— en tanto integradora de las concepciones de
la naturaleza y la cultura, podria damos un punto de partida para la reflexion y la
instrumentacion de un proyecto con ciertas salvedades, y una reelaboracion
conceptual particular, pero vista también, cuando no se reinterpreta, como
referente hegemonico que, podriamos aventurar, rige muchas de las operaciones
de gestion en ambitos de lo mas diversos y las reproduce.



El desarrollo turistico responde hoy a una demanda planteada
principalmente por los vacacionistas urbanos. Se pretende satisfacerlos brindando
un espacio de esparcimiento, relajacion y sosiego "en la naturaleza" (por opuesto
a la "cultura" representado en el imaginario por las ciudades, por su trajin, su
ropa, sus horarios, su contaminacion y su degradacion). Sin embargo este intento
se encuentra limitado por los patrones culturales de los que crean estas demandas.

Una vez que este urbano se encuentra confrontado a la naturaleza, en
donde ha proyectado todas sus ansias de expansion, de descanso y de sosiego
comprimidas en quince dias 0 menos-, muchas veces descubre que es incapaz de
realizarlas por mas de algunos dias 0 hasta horas. Surge entonces la demanda
por "actividades”: "(;qué hacer aca?”, "(;adonde se puede ir?", "(;qué hacemos
con los chic0s?". El imaginario burgués acerca del ocio contemplativo,
evidentemente choca con la construccion del espacio recreativo acotado y
moldeado por los tiempos y rutinas laborales urbanas, quedando los sectores
medi0s—p0pulares entrampados en un concepto de ocio que diiicilmente son
capaces de disfrutar de la misma manera que sus creadores. La naturaleza impuesta
como relato de descanso donde la contemplacion burguesa de las elites podia
hacerla una actividad per se, ya no satisface la idea de descanso de un ser
particularmente urbano.

Al comenzar a confrontar la problematica del caso particular con las
conceptualizaciones hegemonicas de paisaje (cultural) y patrimonio, surgen
algunos puntos de encuentro y algunos desencuentros (mas de los segundos que
los de los primeros), y no solo respecto de estas categorizaciones, sino también
con la mirada antropologica en las cuestiones de actor y autor. Consideraremos
estos puntos para la elaboracion de nuestro concepto de “PATRIMONlO DESTRUlDO”

II. PROBLEMAS riaomco-izpistemotooicos DE LAS cArE00RiAs UNESCO:

MATERIAL / INMATERIAL, NATURAL / CULTURAL Y PAISAJES CULTURALES

La nocion de PC puede abrimos a la posibilidad de pensar el problema
de la memoria en una doble dimension. Consideramos necesario en el mismo

concepto de PC volver a articular el continuo naturaleza-cultura, y la unidad
material-imnaterial con la posibilidad de pensar una nocion operativa y teorica a
la vez.

Desde las primeras modiiicaciones al ambiente introducidas por las
sociedades de cazadores recolectores hasta las megatransformaciones de los
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escenarios de la globalizacién y la agricultura actual, la prcscncia de Ia naturalcza
cs siemprc transformada, antropizada, utilizada, intcrprctada, signiiicada, y por
qué no construida. En cl caso, como hemos visto, sc constituyc cl ajc dc idcntidad
de un cspacio pampcano particular y a su vcz, por su vinculacién con éstc y una
difcrcncia especiilca basada cn la topografia, dc cstc cspacio dc las SAB, cn un
cspacio dcseado. Dado que cn la actualidad casi t0d0 paisajc cs cultural -mas
alla dc la estética quc prcsente la antr0pizacién—, pcnsamos cn rcvisar la idea
como algo necesario para reconocer las condiciones de produccién de discurscs
hegeménicos que parten de bases estétic0—val0rativas de clase y siguen
reproduciéndose por mecanismos tan masivos como, por ejemplo, el turismo que
selecciona aquellas imagenes consistentes con la signiflcacién de un imaginario
de clase particular. A nuestro criterio, la concepcién de paisaje cultural se torna
redundante en tanto la misma nocién de paisaje siempre es producto de algun
tipo de proceso de la cultura, teniendo en cuenta varias altemativas del desarrollo
conceptual e incluso:

desde la concepcion inicial de "contemplativa", es cultural como construccion
de las categorias de apreciacion y valor sobre un territorio y su recorte
perceptivo, incluso estético, la apropiacion sobre un territorio, desde la "alta
cuItura" en este caso (Lopo, 2005c)
pasando por el paradigma del materialismo historico y sus versiones
(Williams, 199]) en donde la lectura del paisaje se basa en la decodificacion
de las huellas de los diferentes procesos productivos que marcaron ese espacio
y ese territorio, considerando estas huellas como clave de interpretacion,
también de un proceso cultural, basico, como el trabajo
hasta la contemporanea lectura semiética, que considera las diferentes
signiiicaciones que para diversos lectores tienen los mismos elementos
patrimonio y paisaje en sus ejes sincronico y diacronico; considerando también
la cuestion perceptiva y el constructo cultural que la idea de paisaje implica,
es decir, en este caso y para nosotros incluyendo aquellos paisajes conflictivos,
no identificables con la estética -en términos decimononicos vigentes.

Consideramos que, aun con sus restricciones, la concepcion UNESCO
de paisajes (culturales) permite un anclaje para proyectos de desarrollo local
dado que incorpora la posibilidad de pensar las categorias de construido, as0cic1tiv0
y ev0Iuriv0, si se hace integradamente como toda una concepcion de dinamica.
de antropizacion, de complejidad y plurisignilicacion que cualquiera de ellas
implica. y si consideramos cada categoria planteada por UNESCO como siempre
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presente y en interaccion permanente. Al respecto, pensar en la imposibilidad de
diseccionar estas tres caracteristicas del paisaje es interesante para pensar el
problema de otra manera. Entender el paisaje con su necesaria manufactura humana
(consrruido) y su sistema de significacion siempre presente (asociarivo), mas
alla de las valoraciones religiosas que UNESCO focaliza casi como requiero y,
por ultimo, un ineludible proceso de cambio (evolutivo) inherente a la idea de
paisaje; se transforman estas categorias segmentantes en potenciales componentes
de analisis integrados, permitiendo fundamentar una interpretacion compleja de
todo territorio y sus procesos de constitucion y signiticacion en permanente
transformacion.

Retomando las potencialidades de la idea de paisaje (cultural), en su eje
diacronico podemos comenzar a pensar el este espacio como interseccion de la
naturaleza y la cultura, naturaleza ya cultura, 0 también comenzar a preguntarnos
el porqué de la preeminencia del discurso de la naturaleza por sobre el de la
cultura al momento de definir lo caracteristico del paisaje, en este caso. En este
espacio, repensar la interseccion natura-cultura puede también multiplicar las
posibilidades de interaccion con los mismos elementos considerados naturales,
en tanto puede interpretarse, estos se encierran, cierran, clausuran y acallan, casi
siempre, signiticados y procesos culturales conflictivos. Pero, pensar en el proceso
de instalacion de estas categorias naturalizadas en el discurso sobre el paisaje
puede abrir mas puer1as,dado que el relato del proceso mismo de la manipulacion
de sentido sobre la naturaleza, en este espacio, se transforma en un potencial mas
que interesante para pensar no solo en la dinamica de silenciamiento, sino para
pensar en la dinamica misma de los procesos culturales historico-demograficos
que se hallan sin expresion alguna en el territorio, ni como huella ni como marca,
ni aun como relato, y su potencialidad al activarlos como recurso y anclaje de
una reflexion.

El estadio de naturaleza, casi mitico, donde se proyectan como espejo
positivo los valores que Ia cultura (conllicto), puede actuar como silenciador
sobre todos la lucha que por el recurso mismo del territorio han tenido lugar aqui,
rescatando y creando armonias alli donde muchas veces no las hay. Este es un
uso que la idea de naturaleza adquiere para los espacio vacacionales.

Por otro lado. otro eje de analisis y reelaboracion es considerar que
muchas de las nociones de patrimonio que circulan consideran Ia division
dicotomica definida en UNESCO, tomada como referente, entre lo murerial y lo
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inmaterial (0 tangible / intangible). Y aqui también esas divisiones se proyectan
desde la cuestién met0d0l0gic0-instrumentales, hacia las dimensiones
interpretativas y explicativas de l0s element0s que la c0mp0nen, y constituyen
un problema para su manej0. Las n0ci0nes instrumentales y la elab0raci0n de
categorias se imponen a los 0bjet0s y l0s c0nf0nnan de esta manera en materiales
0 inmateriales, disecci0nand0l0s en ambos cas0s. La categoria de utilidad
operativa se transfonna en limitr0fe en el m0ment0 de pasar de la etapa de analisis
a la de sintesis, y, l0 que es mas pr0blematic0, se potencian l0s c0nflict0s y
dist0rsi0nes al perrnanecer estas divisiones en el m0ment0 de la difusién, creand0
asi categorias de interpretacién de l0s pr0ces0s s0ciales e hist0ric0s que reproducen
el manejo que tratam0s de repensar y modiiicar.

Esta desvinculacién que ha 0perad0 tradicionalmente de acuerdo con la
fragmentacién entre material / n0 material c0m0 dic0t0mica, al igual que la
anteriormente analizada naturaleza / cultura, se ha transf0rmad0 aqui en
herramienta ide0l0gica desde el m0ment0 en que se piensa solamente en las
dimensiones materiales del pr0ces0, sus pr0duct0s y sus supervivencias,
anulandose la dimensién cultural, imaginaria y signiiicante de t0d0 0bj et0, parte
constitutiva y esencial del mism0 en tant0 pr0duct0 de la cultura.

La preeminencia de l0 material y su subsistencia c0m0 punt0 de anclaje
de la verdadera historia, la "hist0ria 0iicial" del y en el patrim0ni0, constituye
uno de l0s nud0s centrales de la c0ncepci0n patrimonialista, en tant0 transfcrma
el relato en un relat0 de las evidencias: l0 material se imp0ne p0r la fuerza de su
presencia (su corporeidad) a l0 no-material mas alla de que l0 expuest0 c0m0
sin material es avasallado en el pr0ces0 de la c0nstituci0n de una memoria
c0lectiva selectiva. Este testim0ni0 material puede, sin embargo, en 0tr0s m0d0s
de pr0ducci6n, n0 estar presente ni dejar marca 0 huella, por dos causas de
interesante interaccién (Criad0 B0ad0, 1995).

Por un lado, puede n0 estar presente acorde c0n las caracteristicas propias
de la relacién entre el m0d0 de produccién de una cultura y su medio ambiente
natural, por ejemplo, porque no necesita la marcacién territorial. En este cas0
p0dem0s citar muchas de las operaciones de las culturas cazadoras-recolectoras
que habitaron este ambito de la Pampa Austral y que, de acuerd0 c0n sus propias
estructuras sociopoliticas, n0 requirieron mayor marcacién, ni material ni en el
espacio, sin0 s0l0 algunas construcciones de baja durabilidad y p0ca trascendencia
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temporal. Esto mismo es lo que la hace pasible de un proceso de represion y
olvido mucho mas eticaz.

Pero esta baja inscripcion material, puede mas sencillamente olvidarse,
reprimirse, desaparecer, pero no se hace eficaz sino por la imposicion en el
resultado de la contienda del modo de vida de la cultura europea, y la destruccion
material de todo vestigio 0 marca territorial en el proceso, como parte de la lucha
y la desestructuracion de un sistema cultural como posibilidad de continuidad,
aunque no sea narrable, de esta tradicion previa, permite este proceso
transformarse a lo DESAPARECIDO en lo que denominamos como “PATRlMONlO
DESTRUTDO”, por no poder hacer preserites, perpetuas o permanentes, ni siquiera
las pocas huellas materiales 0 no materiales que cuando se hace desaparecer y se
desarticula al componente poblacional, portador vivo de ese patrimonio desde la
posesion del poder estatal en este caso.

Aqui la necesidad de narrar esta destruccién toma un lugar preemirnente
en la reflexion, no solo sobre los procesos de legitimacion de la memoria colectiva
en el patrimonio-paisaje, sino con relacion a los propios procesos historicos e
ideologicos en el lugar y de como esto se relacioria con la idenzidad argentina en
_general, y luego sobre la propia practica de la gerieracion de relatos y contenidos
desde muchas disciplinas al abordar problemas patrimoniales para su difusion,
que puedern inscribirse en este proceso de silenciamiento 0 destruccion de varias
maneras por ejercer, en algunos casos, practicas irreflexivas.

Podemos pensar entonces que la lucha por la apropiacion del capital
material y simbolico, surge, muchas veces, y en este territorio en forma muy
particular, en la dinamica politico-demogralica del mismo, atraviesa la
construccion de imaginarios y relatos sobre él y sus paisajes, y iinalmente, por
supuesto, emerge en el momento de generar narraciones, "c0ntenid0s " para su
manejo, difusion y desarrollo a partir de los recursos culturales.

Esta dinamica de la lucha como modelo de interpretacion, ampliamente
descripta por Bourdieu (1985; 1986) como una lucha en la que se porie en juego
el capital en todas sus dimensiones (material, cultural, simbolica, etcétera), puede
pensarse aqui en casi todas las mismas dimensiones que el problema implica.

La dinamica demograiico-poblacional de un proyecto politico de una
clase dirigente fue la que determirio, en el resultado de una lucha por las tierras,
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la imagen y los valores y signiiicados de gran parte de lo que hoy vemos como
marcas en el paisaje. Cabe recordar como ejemplo, dada la arnplia bibliogratia y
desarrollo existentes sobre el tema, que el territorio conquistado mediante la
operacion de la "campaf'la del desiert0" (una manera de predestruir nominalmente
la otredad) no se concreta solo aniquilando materialmente a las naciones originarias
nativas, mediante un etnocidio, sino que esto se ha complementado con una
campafia de reelaboracion identitaria (Bechis, 2005), de avergonzamiento y
narracion sobre lo nativo como derrotado, instaurando la creacion de lo argentina
mediante un sistema educativo afin, como triunfante. En él se desvalorizan las

variables identitarias de los supervivientes como para transformar a aquellos
que no habian sido aniquilados materialmente, y se impone sobre ellos mismos y
sobre los espacios que habitaban esta transformacion, de una manera
fundamentalmente coercitiva, detentada en este caso por la violencia del Estado
administrado en pos de intereses de una clase particular.

Una cultura no se destruye solamente por ser expropiada de su territorio
0 de la posibilidad de su explotacion y posesion material de él y sus recursos,
sino fundamentalmente mediante operaciones complejas de mecanismos por los
cuales se logra establecer que ya no es bueno ser I0 que se era anies, sino que
conviene ser otra com. Pero consideramos que todo aquello no-visible, fuera
del sistema oyicial, puede permanecer en espacios marginales y ser reinscripto
para ejercer, al menos, una lectura critica de los procesos y productos y para
reinstalar la reflexion sobre ellos como modo de discutir esta naturalizacion de

los procesos historicos, dando pie a una nueva interpretacion (y, por qué no,
transformacion), desandando los caminos de la creacion de armonias en tomo a
una naturaleza que hace rato ya no es tal sino que es botin en disputa social.

En este sentido se hace claro el modelo establecido por varios autores,
con sus matices, para comprender la relacion entre estos dos aspectos de la realidad
social. Las cuestiones mareriales y las no materiales no son cuestiones
indisolubles o de primera y segunda categoria. Son un todo imbricado en donde
una de las acciones es parte de la otra (Godelier, 1978), pero aun mas alla, las
cosas dichas (Bourdieu, 1986) adquieren tanta presencia como las cosas
materiales, en cuanto que las relaciones de poder, los relatos, y los relatos
legitimados (Foucault, 1979), son instrumentos de construccion de la realidad
social, y a su vez constructores de sus propios regimenes de verdad y legitimacion
cerrando este ciclo de transformacion material y simbolica retroalimentadas.



Consideramos que estos modelos serviran para explicar los escenarios
de transforrnacion del territorio y los paisajes resultantes como un todo dinamico,
y no como un producto acabado, y menos que nada, natural y entonces con la
posibilidad de continuar incluyendo modiiicaciones en él, en tanto portadores de
una nueva necesidad de sentido sobre esos espacios.

En este modelo de proyecto-interpretacion también se encuentra presente
y muy vinculado aquello que respecta ala posicion del autor en la construceion
de relatos, proyectos e interpretaciones sobre el paisaje-patrimonio, por lo que la
rescataremos para revisar nuestras propias practicas en el caso.

Nos restringimos al caso del SO bonaerense, pero consideramos que
cada uno podra adaptar este problema de la historiografia al territorio que esté
tratando. La historia local, no la narrada localmente sino la historia ojicial que
trata el devenir de los ultimos 150 anos, menciona a las anteriores poblaciones
como un todo, sin mas detalles. "Los ina’ios" encierra en una categoria unica un
periodo temporal intinitamente mayor y tanto o mas complejo que todo lo posterior,
pero se cierra y mitifica como un sustrato anterior, obviando, entre otras cosas,
la diferenciacion de los sujetos 0 de las parcialidades étnico-lingiiisticas que las
componen, todo lo cual, por el contrario, se exacerba en los relatos de la historic:
escrita a pesar de que las diferencias puedan ser menores. Podemos pensar,
entonces, que los hiatos del patrimonio de la region se deben en gran parte a que
una gran porcion del mismo se encuentra bajamente inscripto en forma material
pero sumado esto a que se sucede un proceso de destruccion cultural para la
reconstruccion de otro conjunto, de un nuevo acervo, que se basa no solo en la
eliminacion material de los productores de aquella cultura que circulaba, sino en
la anulacion y moditicacion del sentido de aquellas signiticaciones y sus fonnas
de produccion haciéndolas transfonnarse y fundirse en un nuevo conjunto, en el
que no adquiere estatus simbolico ser parte de la cultura vencida y transforma la
identidad mediante infinidad de mecanismos, algunos mas o menos violentos,
pero que generan como resultado la eliminacion de los productores de ese sistemas
como tales y la progresiva reproduccion de esa derrota material en sucesivos
campos, con un creciente deterioro, hasta de la posibilidad de recuperacion de
aquello que pudiera ser relato aunque ya poco operativo para la lucha material.

Asi pensamos entonces la categoria de PATR1MoN1o ossrnuioo, tanto
material como narrativamente, considerandola también un camino prefigurado
de imposibilidad de reconstruccion y de reproduccion de sentido por varias



39

generaciones hasta la fecha, incluyendo a los gestores de este mismo patrimonio
autorizado /oticial deterrninados por las categorias de lo presente y l0 visible
como lo existente y lo natural como relato principal. Esta reflexion acerca de la
polarizacion entre lo natural y lo material en desmedro de lo cultural e inmaterial
es una oportunidad para analizar muchas de las practicas irreflexivas que
construyen y fijan sentido sobre la historia y el patrimonio sin medir las
consecuencias politicas de sus acciones.

La elaboracion y reproduccion de categorias dicotomicas para el analisis
y la interpretacion del patrimonio a partir de ellas, transcribe las dinamicas y los
resultados de esta lucha -muy particularmente en este caso- dado que la tij acion
de los sentidos reside en esta postura de la evidencia material, y ésta, mas alla de
ser "el patrimonio oiicial” es solo el producto de la contienda y por tanto su
resultado, no es otra cosa que la evidencia de la produccion de lo construido por
los "venced0res" de la misma, redundando el proceso en una nueva destruccion
del patrimonio nativo originario, complementado por el desvio hacia el topico la
naturaleza como preeminencia narrativa.

La gestion del patrimonio construido y natural se constituye en parte
fundamental de los mecanismos de destruccion de patrimonio, ya que anula
nuevamente la posibilidad de su recuperacion —claramente en este caso en la
esfera local- y asi abordaremos el segundo de los problemas, en este caso
metodologico, también vinculado al resultado de esta contienda.

III. PROBLEMAS MEFODOLOGICOSI LA voz DEL Acrok LQUIEN 1—iAB1.A EN Norvmiuz
DE LO Muenrosz

La antropologia cultural como método para la incorporacion de las voces
locales a la construccion 0 recuperacion de estos relatos destruidos, encuentra en
el trabajo con el conocimiento local el mismo escollo que en la recuperacion del
patrimonio construido pudiera encontrar, por ejemplo, la arquitectura como
modelo de gestion, pero aqui de manera mas drastica y a su vez compleja. La
ausencia de evidencia material, debido a la escasa necesidad de inscripcion de
los sistemas culturales cazadores-recolectores, 0 agricultoras incipientes, genera
una baja presencia del recurso en el territorio, y la alta necesidad de inscripcion
del sistema capitalista agricultor globalizado produce, por el contrario, una alta
presencia de elementos materiales en los terrenos. Esta supervivencia de lo material
es explicada por Criado Boado (1995) en su clasificacion de la relacion de los
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sistemas socioculturales con la naturaleza, en tanto pasiva, activa, participativa y
destructiva, con las respectivas caracteristicas de marcacion territorial: inhibicion,
ocultacion, exhibicion, que llegan a la idea de monumentalizacion para el sistema
capitalista que se impone en el relato y la gestion de la historia y la memoria
mediante el patrimonio.

Pero en la dimension de los relatos acerca de un pasado no-europeo, no
argentino, las reelaboraciones se encuentran mucho mas presentes en la voz local,
dado que efectivamente se ha desestructurado la posibilidad material y simbolica
de continuar con la reproduccion de los mismos. La poblacion actual local, objetivo
del proyecto, que requiere una solucion para la explotacion de este territorio y
que administra los recursos culturales que hay en ella, por derecho de tierra y de
zenenciagpropiedad &es la unica poblacion que debe o puede generar relatos
locales?

La cuestion de la supervivencia de los relatos en tanto provenientes de
colonos -o de sus descendientes- en el ambito local, Llos habilita per se como
(mica palabra autorizada? Es nuestro trabajo revisar criticamente esta preeminencia
de lo recordado, tanto como la superioridad de lo "material". No todo lo que se
recuerda da cuenta de un proceso total y acabadamente, lo relevarite puede estar
también en los olvidos, sino es que lo mas relevante es lo que alli se encuentra.
Muchas preguntas surgen de inmediato, sin repuesta clara: Lquién es el actor
local?, (gdonde radica la propiedad de los recursos y los relatos?, Lqué otras voces
deben considerarse‘?, ;es entonces li cita la intervencion "del auz0r"'? En sintesis,
Lquién habla en nombre de lo muenos?

La cuestion de las tmdiciones y del patrimonio relato (inmaterial en el
sentido UNESCO) relacionado con el componente poblacional nativo-indigena,
recién ahora esta comenzando a adquirir presencia en los relatos y la imagineria,
casi como un compromiso con la diversidad cultural, como producto puesto de
moda por la cultura del capitalismo tardio. En este mercado, también esto corre
el riesgo de entrar en circuito siguiendo las imposiciones del consumo.

Baste seflalar una muestra de este complejo proceso ern el ambito local,
recogida en la fase exploratoria de campo de esta investigacion, con el relato de
un poblador local. En tanto voz autorizada y referente local sobre estas cuestiones
de la historia, un poblador cuya familia llega al lugar desde Santa Fe hara unos
60 aflos, comerciante local, coleccionista de antigiiedades, jubilado, poseedor de
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un acervo de bienes muebles e investigador, "de madre mapuche y padre inglés",
cuenta su vida rescatando la diversidad de sus origenes, los valores de una y otra
parte, y un proceso de historia de vida familiar con sucesivas migraciones, ligadas
a la insercion laboral de su padre inglés en los ferrocarriles, y rescata
sucesivamente en su discurso este ir y venir entre uno y otro polo, lo local y lo
extranjero —incluso mas alla de lo blanco-. F inalmente exterioriza su voluntad de
identiiicarse como argentino, con "la bandera que tengo s0bre mi cama", y ante
una pregunta del entrevistador sobre la existencia de una bandera mapuche, senala
su desconocimiento, pero solicita que la proxima vez, de ser posible, se la llevemos.
Otro relato analogo pero de dimension historica y social -mas alla de lo micro
puede ser el analisis de la trayectoria de Ceferino Namunkura y de su culto ligado
incluso de manera particular a las familias gestoras del proyecto del 80 en el
territorio.

El espacio local ha provisto, en lo que va del proyecto, esta oportunidad
de reflexion sobre aquello de lo que no se habla, por diversas razones, partiendo
de la idea de su ausencia en la materialidad de las inscripciones en las
construcciones y en los paisajes y pensando en su ausencia o destruccion y
expulsion de los relatos que pudieran reincorporar algo de aquello no inscripto,
consideramos entonces que tampoco las formas de presencia local son todo lo
que cuenta.

Sin pretender extender este texto, pero considerando la pertinencia de la
categoria de PATRIMONIO DESTRUIDO para el analisis de casos como éste, es que
planteamos la posibilidad de repensar las categorias sintéticamente como una: LO
PRESENTE Y LO Aussmia, quizas mas como categoria claramente clasificatoria que
las diferencias entre las dimensiones materiales o inmateriales o naturales y
culturales, que, a nuestro juicio, se basan mas en la continuidad que en la
discontinuidad, y en la unidad de estas caracteristicas entendidas como continuas.

Por el contrario, la categoria que planteamos puede llegar a estas
polaridades continuas incluyendo adjetivaciones posibles sobre lo destruido,
cruzandolo con la des1:ruccion, material y no material, o como total, o la destruccion
de lo material y la perrnanencia de la memoria, o de testimonios en su lugar,
como fotos, pinturas, relatos o imagenes de cualquier indole o intervenciones
que puedan reposicionar aquello de lo que no se habla ni se recuerda como
memoria y, siguiendo las detenninaciones de las practicas patrimoniales, incluso
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como objetos 0 modiiicaciones en el paisaje que las reposicionen a la par,
respondiendo incluso asi al determinismo vigente.

Lo vivenciado nos lleva a plantear la posibilidad de intervencion extema
desde esta optica -pr0pia del autor- con la responsabilidad de autoridad que
esto conlleva, mas alla de seguir abiertos a encontrar altemativas en la poblacion
local. La construccion y reconstruccion de estos relatos desde la academia por
fuentes 0 estudios historicos y etnohistoricos, con las consideraciones
metodologicas y epistemologicas del caso, puede ayudar a posicionar
materialmente aquel patrimonio destruido por el Estado argentino, dando cuenta
de una politica cultural y de desarrollo actual (también desde el mismo Estado
l00 afios mas tarde) delegando la responsabilidad en un conjunto de actores que
nos incluye como parte del campo y de la reflexion. Asimismo, coniiando la
posibilidad de negociacion diferencial con la poblacion local para dar cuenta de
estos relatos y generar una construccion consciente y reflexiva de ellos que
redunde, finalmente, en un desarrollo de la zona.

Lo que si consideramos indispensable es fonnularse estas preguntas, y
accionar al respecto, si existe un compromiso social es siendo indispensable
especiticar nuestros presupuestos y nuestra postura al respecto cuando se genere
este relato como voces autorizadas, mas alla de la subjerividad de la ciencia,
consideramos que lo que si es posible de hacer en pos de una claridad de lectura
es especiiicar el porqué de estas construcciones y ver la posibilidad de construirlo
en consenso participativo (0 no) con la poblacion local, como representantes del
estado que decide (como decidio en su momento) qué es I0 que debe narrarse y
qué es I0 que no, como administradores y parte de este conflicto, que, aunque
demorado sigue presente no solo en esos espacios narrativos, sino que creemos
que problematiza gran parte de la construccion de la identidad nacional. Pensamos
que aqui la preeminencia de la voz local puede balancearse con la recuperacion y
la reparacion historica que desde el Estado que son, en deiinitiva, universidad,
municipios, provincias, pueda y deba hacerse en pos de un desarrollo mas que
local y mas que economico, con las sutilezas que la complejidad que el caso
merece y mas alla de los rotulos.

IV. INVESTIGACION Acciow: LA PROPUESTA-PROYECTO "VEN‘rANAs oai. CAsuAn"

A partir de lo dicho, la propuesta del proyecto de gestion de recursos
culturales y territorial consiste en generar ciertos dispositivos que reinstalen en
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el espacio local la presencia de aquel PATRIMONIO DEsrRUtDo y lo pongan en dialogo
complejo con el resto de los relatos y marcas CONSTRUIDAS de los diferentes
momentos de ocupacion del territorio, incluso retomando el mismo codigo visual
que se ha impuesto para el consumo del turista: el paisaje como hec/20 estético y
con miras a una difusion masiva y pragmatica como relatos pares. Una hipotesis
de trabajo proyectual se basa en las posibilidades del hipertexto como modelo
comunicativo y el lenguaje del arte en clave contemporanea, post-representativo.
Consideramos que cualquier proyecto de manejo de recursos culturales debe ser
siempre un proyecto, fundamentalmente, de comunicacion. Deben plantearse las
maneras de operar tanto con los objetos como también con sus sentidos.

Enumeraremos aqui algunas caracteristicas pertinentes a la legitimacion
y construccion de valores que podria resultar de la propia intervencion, y su
vinculacion con la postura interpretativa del proyecto de desarrollo junto a sus
implicancias teorico-metodologicas.

La idea de construir e interpretar la historia de un territorio mediante un
discurso abierto, no rigido ni dirigido, nos hace optar por una forma de marcacion
dispersa, con nodos tematicos, que forman una red de puntos —intervenciones de
land-art en el paisaje— en donde se den indicios para pensar otros significados y
valores de varios de los elementos PRESENTES en el paisaje, reinstalandose por
otra parte y en el mismo codigo de intervencion, los AusENTEs. De este modo,
conformasrun conjunto de "Ventanas del Casuati" (en oposicion a la centralidad,
unicidad y monumentalidad de "la ventana" que todo lo nombra a la fecha,
reestableciendo un antiguo nombre nativo a la zona) por las cuales puedan verse
de otra forma los contenidos presentados por la historia oficial, ademas de ponerse
en pie de igualdad —por la eleccion del codigo y del lenguaje— aquellos con soporte
material construido y aquellos destruidos.

El observador, visitante, recorredor, construira el relato total con la mayor
libertad posible y de acuerdo con su mirada, saliendo de la postura pasiva y
receptora de contenidos predigeridos en forma lineal y siendo invitado a descubrir
relaciones no evidentes en el paisaje y a ver lo invisible. Este es el modelo de
hipertexto del proyecto. Esta idea se complementa con la apertura que establece
el arte como forma de comunicacion en cada uno de estos puntos. El land-arr
(manifestaciones como fomia de arte anti-objetual, anti-mercantilizacion) tratara
de recuperar mediante el codigo abierto de la comunicacion en las artes visuales,
siguiendo la tradicion que liga la estética al paisaje como producto establecido
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pero entendida en clave contemporanea— esa posibilidad de encuentro y busqueda
de sentidos y relaciones, proponiendo poner en crisis la mirada "0]icial " y tratando
de pensar otra forma de ver las cosas y de ver otras cosa mas alla de las evidentes.

Lo visual y la reflexion se combinan en el sujeto y promueven a su vez la
intersubjetividad, claudicando en la preeminencia de los objetos y reelaborando
nuevamente la voz local como estrategia de interpretacion amplia.

V. ALGUNAS Ramaxioutas soaiua EL cAMPo

Por ahora, en esta etapa exploratoria, podemos presentar como resultados
positivos una buena acogida de la propuesta por la poblacion local, un dialogo
tluido con las autoridades municipales y un eco en algunas actividades locales
preexistentes en esta misma linea de pensamiento, particularmente en el ambito
educativo, en el que con sorpresa descubrimos que parten de premisas atines a
las que planteamos en este trabajo. Si bien son minimas y de escasa o nula difusion,
las actividades se centran en la participacion de escuelas rurales en la
reconstruccion del patrimonio desde el relato y con comunidades migrantes
nativas. Lo cual no hace otra cosa que confirmar que muchas veces el relato
hegemonico de la produccion académica de experiencia no se diferencia mucho
(mas alla de sus codigos, complejidades y complicaciones) de algunas de las
experiencias de produccion de conocimiento local basadas en el sentido comun.

Las forrnas de poder explicitas de lo consagrado en el arte y en la arquitectura
podrian haberj ugado en contra, de haber estado presentes, en la posibilidad de generar
esta reflexion, al igual que la dinamica compleja institucional (2005, afro electoral en
el ambito provincial, y 2006, en el académico) que permitio una pausa operativa y de
campo, que ha abierto la posibilidad de una reflexion sobre estos temas. Cuestiones
del devenir del proyecto y la co-construccion de la relacion objeto-sujeto.

Las reflexiones aqui enumeradas, junto con muchas otras (Lopo, 2005a)
ha perrnitido en muchos casos generar un territorio fértil de dialogo entre
planiticacion, antropologia, comunicacion, historia y arte, que creemos comenzara
a producir sus frutos en relacion con la poblacion local ahora asentada sobre
bases conceptuales mas complejas y mas solidas y en pos de una interpretacion
del pasado mas inclusiva y con una memoria mas plural.

Fecha de recepci6n: 9/l2/2005 Fecha de aceptacionz 16/08/2006
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LOPO, M.: (2003/04) [Negativo 35mm C]

IMAGEN I. a. Villa Ventana. vivienda vacacional contemporanea. b. Parque Provincial E
Tornquist. acceso al ex-coto de caza de la familia.
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La construccion de un paisaje "pintoresco" de referentes europeos es retomada a través del
tiempo en relacion a los usos y formas del ocio burgués. en tanto producto de consumo masivo
y aspiracién de posesion. de dominio. con anclajes formales historicistas que sirven de
legitimacion para los "nuevos ocupantes" en varios momentos.

IMAGEN 2. 8. Chasico. cultivos desde Ruta Pcial N° 76. b. Sra. de la Ventana. desde Ruta

Pcial. N° 76
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En los espacios antropizados se impone la vcgetacion introducida a la natixta. El relato sobre
los espacios productixeos y de los recreatix os se diferencia sutilmente. El pino en las sierras es
narrado como "naturaleza"; los cultivos. pueden ser narrados como naturaleza. 0 como cultura
segun la circunstancia. a pesar de ser ambos "sembrados"
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INAGEN 3. a. Saldungaray. monumcnto acccso a planta urbana b. Chasicé. Cartclcria cn
nombre dc callcs
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La prcscncia dc l0 indigcna aparccc cn forma csporédica mediantc divcrsos mccanismos. Las
opcracioncs dc rcposicionamicrrto y los rclatos varian scgnin cl momcnto dc la rcalizacién dc
la opcracion, y pucdc lccrsc y narrarsc cn divcrsas clavcs, pcro sc cncucntran cn lugarcs
marginalcs cn rclacion a la naturalcza y a las marcas tcrritorialcs dc otro origcrn.

IMAGEN 4.a. Tornquist. parroquia Santa Rosa de Lima. b. Tornquist. Torre del Municipio,

obra del arquitecto Salamone
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Los espacios que se consideran relevantes para el turismo implican la preeminencia de los
objetos cn tanto marcacion territorial de "dominaciou". la diversidad de sentidos para el
relato dc estas marcas pueden transformarse en recursos. mas alla de los relatos estético
arquiteetonlcos. que solo reproducen los discursos de los constructores hegemonicos del
]D2,llSL1_|L'


