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Piñeiro, Claudia

Las viudas de los jueves

Buenos Aires: Clarín
Alfaguara (2005)

Leer una novela y comentarla
desde el punto de vista

disciplinar, en este caso desde la
geografía y particularmente desde
la urbana, es una tarea que no deja
de tener cierto grado de
complejidad, debido a que se
intentan interpelar elementos de la
ficción para interpretar una realidad
determinada, correspondiendo en
este caso a una lectura sobre la
evolución reciente del fenómeno de
las urbanizaciones cerradas o del
enrejamiento residencial.

Más allá de las limitaciones
que puede tener la literatura
como fuente para transcribir el
desarrollo urbano de un lugar y
tiempo determinado, la obra de
Claudia Piñeiro nos adentra en
cuestiones básicas de una de las
interrogantes fundamentales que
ha mostrado en las últimos años
el estudio de estas formas de agru-
pación residencial: el cómo viven
las personas que habitan en ellos,
sus motivaciones y en definitiva
el producto social entregado des-
pués del comienzo de su
masificación en Argentina hacia
la década de 1980.

Las viudas de los jueves se si-
túa en el country Altos de la Cas-
cada, que corresponde a una de
las tipologías de barrios cerrados
que se han construido en Buenos
Aires y su periferia durante las úl-
timas décadas. Los estudios aca-
démicos sobre los efectos sociales
y espaciales de estos conjuntos re-
sidenciales cobran fuerza en Ar-

gentina desde la segunda mitad
de la década de las noventa y, en
cierto sentido, son pioneros para
el resto de los países latinoameri-
canos. Han sido llevados a cabo
por geógrafos, sociólogos,
cientistas políticos y arquitectos,
entre los más importantes. Son,
en primer momento, los propios
intelectuales argentinos quienes se
adentran en esta nueva realidad
urbana (Torres, 1998, Clichevsky,
2002 y Vidal Koopmann, 2003,
entre otros; destacan también los
trabajos que la revista Mundo
Urbano ha publicado desde
2001) para luego intervenir en
su interpretación algunos autores
europeos (Janoschka, 2002 y
Thuillier, 2005, entre otros).

La descripción inicial de Altos
de la Cascada es notable y entrega
adecuadamente el tipo de barrio
cerrado que él representa:“nuestro
es un barrio cerrado, cercado con
un alambrado perimetral disimu-
lado detrás de los arbustos de dis-
tinta especie. Altos de la Cascada
Country Club, o club de campo
[...] Con cancha de golf, tenis, pi-
leta, dos club house. Y seguridad
privada. Quince vigilantes en los
turnos diarios y veintidós en el de
la noche. Algo más de doscientas
hectáreas protegidas a las que sólo
pueden entrar personas autoriza-
das por alguno de nosotros […]
Todo alrededor, bordeando el pe-
rímetro, y cada cincuenta metros,
hay instaladas cámaras que giran
180 grados […] Las casas se sepa-
ran unas de otras con cerco vivo.
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O sea arbustos. No cualquier ar-
busto”. A su vez la“Oficina Téc-
nica del barrio debe aprobar, jun-
to con los planos de la casa, el lu-
gar elegido para tender la ropa, y
si con posterioridad un vecino usa
el sector que permite ver la ropa
lavada desde las casas lindantes y
alguien lo denuncia, es multado”
(p. 25, 26, 27 y 28).

Este es el escenario donde se
desarrolla Las viudas de los jueves.
Seguridad y vigilancia las 24 horas
del día junto a amplias viviendas
diseñadas individualmente –“nin-
guna pretende ser abiertamente
copia de la otra”-, inmersas en un
paisaje“verde placentero” donde el
barrio jardín está en la base del di-
seño -los jardineros son llamados
parquistas porque“seguramente
ningún terreno baja de los mil qui-
nientos metros cuadrados, y con
ese tamaño un jardín se convierte
automáticamente en parque” (p.
27)-. En el trazado de la
vialidad“abundan los cul-de-sac,
calles sin salida que terminan en
una pequeña rotonda parquizada.
Una especie de callejón más coti-
zado que el resto por ser menos
transitado, más tranquilo” (p. 27).
Aquí se han mudado los nuevos
ricos del boom económico argenti-
no de los años Menem, que tienen
toda la carga social y emocional de
imitar a las élites en su formade
habitar y relacionarse con el resto
de los ciudadanos.

Así, con el relato de la“opu-
lencia” existente en los inicios de
Altos de la Cascada, la novela va
representando cómo la crisis eco-
nómica vivida por el país va tam-
bién afectando a los“cascadinos”,
incluidas las consecuencias
del“corralito” y cómo ellas se rela-

cionan con los comportamientos
de los protagonistas. Ventas y
arriendos de las viviendas están
presentes en las respuestas que
ellos dan a los embates que sufren
en sus economías familiares, a cau-
sa de las pérdidas de sus trabajos o
el mal destino de sus negocios.

Discriminación por clase y raza
también están en el modo de vida
de los habitantes de Altos de la
Cascada, que se relacionan
funcionalmente con los habitan-
tes de Santa María de los
Tigrecitos, asentamiento vecino
que los provee de la mano de obra
para los servicios domésticos. Los
beneficios económicos de la llega-
da de estos conjuntos residencia-
les en la áreas periurbanas tienen
variadas lecturas, desde la expul-
sión y pérdida del modo de vida
tradicional del mundo rural pro-
fundo, hasta la forma en que las
nuevas familias citadinas aumen-
tan los ingresos de las economías
familiares de los habitantes pre-
existentes, a través del empleo en
servicios domésticos.

El relato sobre la llegada de
una familia con una hija adopta-
da, y de cómo ella se inserta en el
estilo de vida de los“cascadinos”,
es destacable. La“adoptada” es dis-
criminada por sus pares y por su
familia, y este rechazo y distancia
trasciende también a quienes pres-
tan servicio en el“condominio”. Se
observa, así, que en Altos de la
Cascada existen ciudadanos de
primera, segunda y tercera cate-
goría. La división social de clases
es muy desigual al resto de lo que
ocurre en la ciudad abierta, ya que
en Altos de la Cascada la pirámi-
de social es invertida, donde solo
habitan pares de la misma panto-

mima –por supuesto que en el
sentido de la imitación de las cla-
ses superiores- y los dispares son
los empleados que prestan servi-
cios domésticos.

Respecto de esto último, la pre-
gunta es: ¿cuál es el resultado social
y urbano de la masificación de los
barrios cerrados? ¿Cómo serán las
generaciones que se“crían” en un
barrio cerrado”? ¿Serán ciudadanos
sólo a través del ejercicio de los de-
rechos civiles? ¿Tendrán vida ur-
bana en el sentido del contacto con
lo diferente y lo diverso –social y
morfológicamente hablando- que
caracteriza a la formación de la ciu-
dad desde sus orígenes?

No se da respuesta a todas es-
tas interrogantes, pero haremos
algo indebido, responder con otra
pregunta: ¿qué diferencias hay
con lo ha ocurrido antes respecto
de la relación entre grupos socia-
les diferentes? ¿Cómo se han inte-
grado al resto de la ciudad los ba-
rrios exclusivos? ¿Se abrirán social
y físicamente los barrios cerrados?

Un profesor de un exclusivo
colegio de la elite santiaguina, an-
tes de la emergencia de los barrios
cerrados, me señalaba que sus es-
tudiantes no conocían la Plaza de
Armas y sí la Torre Eiffel. Años
después escuché lo mismo, pero
ahora el ejemplo era a partir de los
adolescentes que habían nacido y
crecido en conjuntos vallados de
la periferia de Buenos Aires.

En este sentido, Las Viudas
de los Jueves es un extraordinario
relato del modo en que se repli-
can los mismos“males” de la socie-
dad en un country, que expresa la
renovación de las estrategias de los
agentes inmobiliarios, más que
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una nueva sociedad con un com-
portamiento diametralmente dis-
tinto de cómo se ha hecho a lo
largo de la historia.

Rodrigo Hidalgo1
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