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Universidad Nacional de los Comechingones

Estimados/ as Lectores/as:

OCTUBRE 2021. Este mes nos encuentra con una mejora importante 
en las condiciones sanitarias del país y de la región, que admiten 
pensar en una presencialidad plena para 2022. Al principio de la 
pandemia nuestras clases fueron virtuales, pero a medida que las 
condiciones epidemiológicas lo permitieron, haciendo uso de nuevas 
tecnologías, de manera cuidada y responsable, disponiendo de aulas 
híbridas, las clases contaron con la presencia de estudiantes y docen-
tes organizados por burbujas. Las distintas acciones desarrolladas 
permitieron que la UNLC brindara en forma sostenida un servicio 
educativo de calidad en estos tiempos de pandemia.

En la 111° Asamblea del Consejo Federal de Educación los princi-
pales ejes de la reunión fueron la recomendación de la presencialidad 
plena y la creación del nuevo plan para que regresen al sistema edu-
cativo los/las estudiantes que se desvincularon como consecuencia 
de la pandemia.

Hemos creído conveniente poner sobre las tablas de Escenarios 
de octubre reflexiones acerca de los vivido y trabajado en tiempo de 
pandemia por docentes, no docentes y estudiantes de la UNLC, como 
así también los efectos que la misma tuvo en el sistema educativo.

En ese marco la docente de la carrera Licenciatura en Artes Vi-
suales Esp. Andrea Amaya plasma en su artículo: Enemigo Invisible: 
Emociones en tiempo de pandemia su experiencia desarrollada en 
este tiempo que nos tocó vivir. Por otra parte, el periodista Alberto 
Antonio Amato, docente de la Carrera Tecnicatura Universitaria en 
Comunicación de las Ciencias escribe sobre la educación que deja la 
pandemia, con una mirada al pasado y al futuro.
En este mes de octubre también hay conmemoraciones caras al sen-
timiento de todos/todas los/las argentinos/as.

El 16 de octubre de cada año se celebra el día Mundial de la Ali-
mentación.  Fue proclamado en 1979 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Su fi-
nalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema 
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el 
hambre, la desnutrición y la pobreza; en ese marco el Ing.
Pablo Venturelli, docente de la UNLC, nos relata sus Experiencias de 
acceso al agua de uso múltiple y mejora de la producción de alimen-
tos en comunidades campesinas del norte de San Luis.

Otra celebración de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural. Invitamos al Lic. Martín González Sanmartín a participar 
de esta edición de la Revista Escenarios con su artículo Diversidad 
Cultural, un balance pendiente. Con este abanico de temas centrados 
en dos ejes fundamentales para toda la sociedad: educación y alimen-
tos nos despedimos hasta el próximo mes, invitándolos a sumarse al 
cambio necesario para generar un fututo con educación y alimentos 
para todos y todas.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!
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“Enemigo Invisible: 
Emociones en tiempos 
de Pandemia”

Por Esp. Andrea Amaya
Docente UNLC

SER alguien, y que descubro en Europa,y el otro, 
el ESTAR, o ESTAR aquí, que considero como una 
modalidad profunda de la cultura precolombina y 
latinoamericana. Ambas son dos raíces profundas 
de nuestra mente mestiza -de la que participamos 
blancos y pardos-y que se da en la cultura, en la po-
lítica, en la sociedad y en la psique de nuestro ámbi-
to”(R. Kusch, 1975).
En la transmisión radial del año 1938, de HG. Wells, 
La Guerra de los Mundos,hoy somos nosotros los 
“extraterrestres” que no pueden salir a la calle, ex-
ponerse al aire y el sol, por temor a ser fatalmente 
infectados por ese misterioso “bicho” [...] ante la 
cual solo podemos oponer una resistencia bien pa-
siva, consistente en encerrarnos en nuestras casas. 
(Grüner, E. 2020).
De Sousa Santos (2020) revela que la desaceleración 
de la actividad económica producida por la pande-
miatiene consecuencias negativas, aunque tambié-
notras positivas como, por ejemplo, la disminución 
de la contaminación atmosférica.
En cada época histórica, las formas de vida domi-
nantes (trabajo, consumo, ocio, convivencia) y las 

El año 2020 será recordado como tiempo de pande-
mia. Ante la imparable movilidad del virus, la inme-
diata –y hasta ahora única– respuesta global común 
ha sido la momentánea interrupción de la movilidad 
transnacional y el control a la movilidad al interior 
de los espacios nacionales.
La movilidad en el continente es protagonizada por 
desplazados internos, deportados, por niños y ado-
lescentes que emigran solos o acompañados. El Co-
vid-19 arremete entonces en un espacio geográfico 
de antemano marcado por la tensión entre (in)mo-
vilidad y control, tensión con matices mucho más 
violentos en contextos desiguales. Ese es el caso de 
las Américas. 
Desde la filosofía de R. Kusch, elser, es la herencia de 
la civilización occidental, el mundo de los objetos, 
este mundo globalizado que habitamos. Mientras 
que estar es propio de la América originaria.  “(…)
hay una América superficial, visible, luminosa y al 
mismo tiempo otra América oscura, parda, hedion-
da, solapada, en suma, una “América profunda”. Y 
esta América profunda late, y está vigente en todos 
nuestros actos. “Uno es a lo que llamo el SER, o 
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maneras de anticipar o posponer la muerte son rela-
tivamente rígidas. Es cierto que se modifican de for-
ma paulatina, pero los cambios casi siempre pasan 
desapercibidos. El brote de una pandemia requiere 
cambios drásticos; pulveriza el sentido común y eva-
pora la seguridad de un día para el otro. Sabemos 
que la pandemia no es ciega y tiene objetivos privi-
legiados, pero aun así crea una conciencia de comu-
nión planetaria, de alguna manera democrática. La 
etimología del término pandemia dice exactamente 
eso: reunión del pueblo. La tragedia es que, en este 
caso, para demostrar solidaridad lo mejor es ¿aislar-
nos y evitar tocar a otras personas?
En las ciudades latinoamericanas, para gran parte de 
la población, el sufrimiento y la muerte son omni-
presentes y definen lo que el filósofo puertorriqueño 
Nelson Maldonado-Torres (2007) ha denominado 
la ‘diferencia sub-ontológica’ que marca los ‘sujetos 
socio-históricos que enferman’ y cuya vida se de-
sarrolla en territorios históricamente ‘sacrificados’. 
Se producen en este sentido ‘cuerpos jóvenes muer-
tos’ por tiros de fuerzas públicas o por la violencia 
más camuflada que se expresa en la segregación te-
rritorial y consecuentemente en la concentración 
territorial de miseria, marginalización y exclusión. 
Representamos la pasividad vegetal, la modorra 
espiritual del americano, la raíz geográfica de su 
vida, la receptividad feminoide de su cultura, que 
se atrinchera en el suburbio porteño, en la impa-
videz del indio, en la abulia de la peonada que tan 
estereotipadamente exacerba al inmigrante ingenio-
so y emprendedor (Kusch,1975).Somos tambiénlos 
cuerpos cansados, estresados, dependientes, que se 
sedan con placebos altamente lucrativos para la in-
dustria farmacéutica y se engordan con productos 
industrializados. El ‘cuerpo gordo’ es espacio de ex-
presión de un malestar anclado en el consumismo, 
la aceleración de los ritmos de vida y la perdida de 
habilidades básicas para la supervivencia, como la 
cocina. En palabras de G.Antón y F.Damiano (2010) 
“los cuerpos se transforman en este sentido en un 
indicador, en la expresión viva de procesos de en-
frentamiento social”. 
Las zonas de sacrificio son expresiones particular-

mente drásticas de cómo los territorios reflejan el 
malestar de la sociedad y cómo determinadas terri-
torialidades configuran territorios malsanos, terri-
torios en los que se reproduce y potencia el malestar 
de la sociedad: espacios cerrados y sistemáticamen-
te violentados que concentran los marginalizados, 
excluidos, dominados, ‘condenados de la tierra’, se-
gún FrantzFanon (BORDE,Elis; TORRES-TOVAR, 
Mauricio, 2017).
      El territorio es el escenario estratégico de dispu-
ta. Es un escenario que se construye a partir de las 
relaciones históricas, sociales, culturales, económi-
cas, políticas y ambientales, configurando el esce-
nario donde pulsa la vida, la salud, la enfermedad 
y la muerte y donde se expresa las contradicciones 
y los conflictos producto de las relaciones de con-
frontación entre el poder hegemónico de las elites 
y las resistencias de los sectores subalternos, en la 
contienda por el control territorial. Los costos sa-
crificiales del ‘desarrollo’ dejan sus huellas sobre los 
territorios y los cuerpos, que se vuelven espacios de 
expresión del malestar de la sociedad en diferentes 
escalas, pero también espacios a partir de los cuáles 
se articulan resistencias. Así como las ‘zonas de sa-
crificio’ y las enfermedades son expresiones concre-
tas de este malestar, en tales espacios se evidencian 
la incompatibilidad del régimen de acumulación y 
producción capitalista con modos de vivir y espa-
cios de vida digna, conquistados a partir de proce-
sos de re-territorialización. Tanto el cuerpo como 
el territorio permiten ‘diagnosticar’ y documentar 
el nivel de destrucción y contradicción que conlle-
va la manutención de este modelo de desarrollo y 
ofrecen evidencias palpables que deben llevarnos 
a seriamente interrogarnos sobre los horizontes de 
sentido y consecuentemente los horizontes de trans-
formación, que deben llevar a preguntarse al campo 
de la salud pública: ¿A dónde vamos? ¿Qué más y a 
quiénes más vamos a dejar sacrificar? También es 
un llamado a desnaturalizar y problematizar quienes 
son ‘sacrificados’ para mantener el funcionamiento 
del modelo de desarrollo dominante y, de acuerdo 
con FrantzFanon, sobre quienes “son” y “no-son” en 
esta sociedad; y quienes “están- siendo” desde Kusch.



El coronavirus ha desatado reflexiones que tienen 
la intención de dibujar los (difusos) contornos del 
tipode sociedad y economía que resurgirán una vez 
que el flagelo pase. (Boron 2020) El significado lite-
ral de la pandemia es el miedo caótico generaliza-
do y la muerte causados por un enemigo invisible. 
(Massey 2012).
Aún se vive un período de transición, la creatividad 
artística se encuentra en permanente conflicto con la 
cultura existente, al tiempo que anuncia una cultura 
futura. “el arte tiene un papel revolucionario en la 
sociedad. Es su deber destruir los vestigios de una 
estética vacía, para despertar el instinto creativo que 
duerme en cada uno “ (Careri 2016).
Por ello “…. es necesario comprender las luchas 
sociales no sólo como enfrentamientos económi-
co-políticos sino, también, como luchas de repre-
sentación y de clasificación. En la época contempo-
ránea, como en la del Antiguo Régimen, las luchas 
entre dominantes y dominados, tienen por armas 
las representaciones de sí mismo y de los otros, la 

construcción contradictoria de las identidades, las 
formas de la dominación simbólica. Estas luchas 
movilizan, por cierto, recursos que remiten a la po-
sición social de cada grupo, y poseen, lenguajes y 
formas propias. Colocarlos en el centro del análisis 
social — siguiendo a Bourdieu— proporciona, una 
mejor comprensión de las tensiones que atraviesan 
(y desgarran) tanto las sociedades actuales como las 
del pasado.” (Goldman- Terán, 1995)
Un número importante de artistas incursionan en 
las que hoy se reconocen como “artes colaborativas” 
y que, desde una perspectiva sociológica, hemos 
distinguido como comunitarias, colectivas y parti-
cipativas. Ellas están definiendo territorializaciones, 
desterritorializaciones y re-territorializaciones de 
las prácticas de lo sensible. El desarrollo de las acti-
vidades de mediación cultural y artística como cam-
po profesional transdisciplinar es una consecuencia 
de estos despliegues. Una problematización siempre 
es un tipo de creación. Dada una cierta problema-
tización, sólo se puede entender por qué este tipo 
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de respuesta aparece como una contestación a un 
aspecto concreto y específico del mundo. Hay una 
relación de pensamiento y realidad en el proceso de 
problematización (Foucault, 1988).
Como ejemplo a este planteose expone un proyecto 
de Instalación Artística “Enemigo Invisible: Emo-
ciones en tiempos de Pandemia”, llevado a cabo con 
colegas y alumnas de la cátedra de Dibujo y Escultu-
ra I de la Universidad Nacional De Los Comechin-
gones.
La obra constó de 14 esculturas en tamaño natural 
cementadas conestructuras de descarte. Las escenas: 
1-“Haciendo la fila”; 2-“#Quedateencasa”. 3-“Quiero 
salir a jugar”; 4- “Serás la próxima” y “Juego de pode-
res” se instalaron en el espacio público de Merlo, en 
la provincia de San Luis. Cada escena busca provocar 
al espectador; generar incomodidad, impotencia…
es que es verse reflejado en este tiempo de Covid-19. 
(en anexo van imágenes del Proyecto)
En este tipo de obras, es muy importante la parti-
cipación activa del espectador,  fue desde el inicio 
porque cada escultura es el “molde” de alguna per-
sona que se vio representada, en cada escena: ya sea 
en el espacio exterior con las nuevas reglas a seguir 
(distanciamiento, uso de barbijo); o en el interior, 
invadido de mensajes de muertes, de contagiados; o 
en la representación de niñas y niños desaparecidos 
del ámbito lúdico (plazas, juegos); o en la de vio-
lencia de género (la mujer en situación de encierro 
junto a su acosador) o en la presentación de la última 
escena en la que participan una médica, un policía 
y un bombero voluntario dado por situaciones de 
límites entre provincias y conflictos suscitados por 
el cierre de fronteras entre San Luis y traslasierras 
de Córdoba.
Y en la presentación propiamente dicha, fue com-
plicado lograr una experiencia dotada de sentido 
para los visitantes, porque no existe un público ho-
mogéneo en un lugar determinado y un momento 
determinado: los visitantes cultos y familiarizados 
con el llamado ‘arte elevado’; aquellos que entran por 
casualidad y deambulan por la exposición; aquellos 
que consideran que el arte es el último reducto para 

el activismo; aquellos a los que el arte les resulta sos-
pechoso; personas de diferentes comunidades con 
un trasfondo cultural distinto; personas con nocio-
nes completamente diversas sobre la calidad.
“Yo estoy a favor de eliminar las fronteras entre las 
disciplinas y los campos del saber, particularmente 
porque la recopilación y almacenamiento de datos, 
el archivo y comparación de datos digitales y hasta 
los procesos de reproducción hoy en día conducen 
a una transformación en el interior de las ciencias, 
del arte y de la conciencia. Soy de la opinión de que 
las cuestiones sobre el procedimiento son tan sig-
nificativas, si no más, como el llamado contenido o 
el tema de un proyecto artístico: cómo se consigue 
influenciar a los demás y cómo se comporta uno con 
respecto a los otros” (Christov-Bakargiev, 1957).
La Instalación Enemigo Invisible circula por las re-
des, en la virtualidad, a través de fotografías y vi-
deos, en el proceso, o se manifiestan las personas 
con sus relatos, sus experiencias, y ha participado 
en manifestaciones gremiales, por ejemplo, cuando 
se les colocaron chalecos verdes del gremio ATE a 
los cuatro personajes de la escena 1. Es que la obra 
dejó de ser del grupo de artistas que le dieron vida.  
La comunidad pudo apropiársela. 
Es que la acción sin un nombre, un «quién» ligado a 
ella, carece de significado, mientras que una obra de 
arte retiene su relevancia conozcamos o no el nom-
bre del artista […] Dondequiera que los hombres 
viven juntos, existe una trama de relaciones huma-
nas que está, por así decirlo, urdida por los actos y 
las palabras de innumerables personas, tanto vivas 
como muertas. Toda nueva acción y todo nuevo co-
mienzo cae en una trama ya existente, donde empie-
za en cierto modo, un nuevo proceso que afectará a 
muchos, incluso más allá de aquellos con los que el 
agente entra en un contacto directo. Estas historias 
pueden entonces registrarse en monumentos y do-
cumentos, pueden contarse en la poesía y la histo-
riografía, y elaborarse en toda suerte de materiales. 
(Arendt. H. 2013)
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Reflexiones sobre la 
educación que deja la 
pandemia

Por  Alberto Antonio Amato
Periodista 

Docente Tecnicatura en 
Comunicación de las Ciencias - UNLC 

para colmo, clases virtuales versus clases presencia-
les fue objeto de un estéril debate político que, como 
se preveía, condujo a nada.
Los docentes, capturados por sorpresa por el mal, 
adaptaron sus clases y su vida a una realidad muchas 
veces hostil y casi irremediable, guiados por una úni-
ca certeza: no se puede frenar la educación. Defen-
dieron a ultranza las clases presenciales porque, sin 
descartar el enorme paso delante de la tecnología, 
saben, o presienten, que el contacto entre docente 
y alumno es imprescindible, vital, trascendente. Y 
lo es desde que Sócrates charlaba con sus discípulos
Cómo rellenar el bache enorme de lo no aprendi-
do, un año sin escuelas es demasiado tiempo, es un 
desafío que más vale se enfrente pronto. Porque la 
comunidad educativa se asoma a otro debate cru-
cial. ¿Cómo serán las escuelas, colegios y universi-
dades de ahora en más? ¿Serán como hasta hoy, o 
ayer nomás, un lugar de encuentro, de intercambio, 
de cooperación y participación? ¿Serán como hasta 
ayer nomás, organizadoras del tiempo social y hasta 
familiar de los estudiantes, generadoras de cultura, 
defensoras de la igualdad?
Los talibanes de la tecnología impulsan una escue-
la gestora de plataformas de contenido, donde los 
estudiantes encuentren pronto lo que les interesa y 
los docentes, a través de algoritmos, los orienten y 
aconsejen en esa búsqueda. Una escuela a medida, 
digamos. Del otro lado del muro, apuestan a una 
escuela que transmita, tal vez transfunda sería me-
jor palabra, la herencia cultural de una generación 
a otra, que también eso hacen escuelas, colegios y 
universidades. ¿Aulas o pantallas? ¿Escuela en modo 
remoto o cara a cara? ¿Una mezcla de ambas? ¿Qué 

Por ahora, son todo dudas. Y la certeza de que el 
Covid 19 dejó una estela de desastre en la educación. 
La pandemia obliga a repensar el sistema educativo, 
el cómo transmitir conocimientos y el papel que en 
ese nuevo escenario va a tener la tecnología.
Pero hoy, sin embargo, el drama parece ser otro: 
cómo remediar el aprendizaje perdido. Para miles 
de estudiantes argentinos, y para millones en el con-
tinente, el cierre de escuelas afectó de manera des-
igual a los estudiantes porque no todos tuvieron la 
posibilidad, o los elementos, o el acceso a seguir con 
su aprendizaje durante la pandemia.
Muchos estudiantes vieron interrumpida su edu-
cación por un tiempo; pero otros muchos miles la 
vieron terminada para siempre. Ese es un gran dra-
ma del que no hay aún conciencia plena, ocupados 
como estamos en saber cómo será la educación en el 
futuro, que también está muy bien. Esa desigualdad, 
cargada de fatalismo, es el centro de un informe de 
ciento veinticinco páginas de la organización Hu-
man Right Watch que señaló que “la gran dependen-
cia del aprendizaje en línea exacerbó la desigualdad 
ya existente en la educación. Muchos gobiernos no 
contaban con las políticas, con la infraestructura ni 
con los recursos para desarrollar ese aprendizaje en 
línea como para garantizar que todos los niños y ni-
ñas pudieran participar en igualdad de condiciones”.
El informe tiene un título clarísimo: “Los años no los 
esperan -El aumento de las desigualdades en el dere-
cho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
debido a la pandemia de Covid-19”. Si los años no los 
esperan, qué les espera. El informe recomienda que 
los gobiernos tomen medidas urgentes para reparar 
los daños causados en la educación.En Argentina, 



capacidad de escucha y atención tiene un estudiante 
frente a una pantalla, asociada como está la actividad 
a lo lúdico y lo recreativo? Los docentes, que ya ad-
mitieron lo difícil que les resulta captar la atención 
de sus estudiantes en clase, ¿podrán hacerlo a través 
de la tecnología y a distancia? ¿Puede suplantar lo 
virtual al precioso contacto social de los estudiantes 
en los años en los que se afianza la personalidad, el 
carácter, los sentimientos?
Es verdad que las clases virtuales, sobre todo las que 
tienen como base una clase presencial, amplia el ho-

rizonte del aprendizaje a distancia, acerca el conoci-
miento a quienes, por lejanía o por lo que fuere, no 
pueden acceder a ese intercambio vital. Pero tam-
bién es verdad que la tecnología no está al alcance 
de todos, que siempre va diez pasos delante nuestro 
y que el reparto de recursos tecnológicos es diverso 
y desigual.
El progreso también va más rápido que nuestros pa-
sos. Sarmiento creía que la educación es el cimiento 
del progreso. Más nos vale enriquecer la segunda, si 
queremos alcanzar al primero.

/// Revista Escenarios 



La base productiva de las familias campesinas del 
Noreste de San Luis es la cría de ganado vacuno y 
caprino, las producciones de granja, hortícolas y fru-
tícolas para autoconsumo y venta. La alimentación 
del ganado es el pastizal natural bajo bosque nativo, 
complementado con cultivos forrajeros. Muchas de 
las producciones abastecen parte del consumo de los 
pueblos de la región.  Esta caracterización nos indi-
ca el importante rol que cumplen como abastecedo-
ra de alimentos y como un sistema de producción 
agroecológica en el territorio. 

En la mayoría de los diagnósticos participativos, la 
problemática del acceso al agua era priorizada por 
las familias, que como visión general esperaban al-
guna obra del estado como solución a la problemá-
tica. En las comunidades donde las fuentes de agua 
son escasas las familias deben acarrear agua en ve-

hículos, cavar lagunas sobre el cauce de los arroyos 
y/o trasladar animales para saldar el déficit. 

Desde el año 2009 se trabajaron proyectos de acceso 
al agua de uso múltiple que consisten en mejorar la 
dotación de agua para uso doméstico, ganadero y 
riego. Los mismos fueron desarrollados por la Se-
cretaria de Agricultura Familiar (SAF), la agencia 
extensión del INTA Concaran y las Organizaciones 
de productores como “Campesinos del Valle del 
Conlara”, la “Unión de Productores y Productoras 
caprinos” y comunidades de diferentes parajes de las 
Aguadas. 

La metodología de trabajo se basó en la construcción 
de Mapas Parlantes para determinar las necesidades 
de agua y la oferta de agua.  La idea de esta metodo-
logía es poner en común la información disponible 

Experiencias de acceso al agua 
de uso múltiple y mejora de la 
producción de alimentos en 
comunidades campesinas del 
norte de San Luis

Por Ing. Agr. Pablo Venturelli
Profesor en la UNLC 

Universidad Nacional de los Comechingones
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y garantizar la participación de los actores y conoce-
dores de las fuentes de agua y consumo.  Se rescataba 
el conocimiento de la comunidad sobre las fuentes 
de agua y la demanda o necesidad. 

Para la definición del problema a resolver se traba-
jó con talleres participativos en donde se distribuía 
la información recopilada, los cálculos y los cono-
cimientos de hidráulica. Las familias participaron 
desde las primeras definiciones. En las reuniones se 
buscaron los consensos de las diferentes miradas y 
la necesidad de un espacio en donde se pueda orde-
nadamente discutir la problemática y tomar deci-
siones. Esta forma de trabajo es diferente a la reali-
zada en las obras anteriores en donde el organismo 
público toma las decisiones técnicas y sociales y las 
comunidades son consultadas y no forman parte de 
las decisiones.

Se realiza la caracterización de las fuentes de agua 
con análisis de calidad según el uso, con el aforo 
en Litros/hora y con la posición topográfica. De la 
misma forma se complementa la información de la 
demanda de agua para los diferentes usos doméstico, 
ganadero y de riego, junto a los niveles topográficos. 

El producto de este proceso es la definición de la 
obra a realizar que se requiere para cubrir la deman-
da de agua, las distancias y desniveles necesarios. En 
la mayoría de los parajes que se realizaron la obras 
no se dispone de energía eléctrica de red. Esto llevo 
a la necesidad de adoptar sistemas de bombeo solar 
en los casos que se requería romper algún nivel para 
poder abastecer a las familias luego por gravedad.  La 
existencia de vertientes sobre el nivel topográfico de 
algunas viviendas es una oportunidad. Los sistemas 
de conducción de agua gravitatorios no requieren el 
aporte de energía externo para el funcionamiento. 

En total se han instalado 22 sistemas de bombeo so-
lar, se realizaron 4 perforaciones profundas, se cap-
taron 4 vertientes y se construyeron 16 acueductos 
con un total de 30500 metros. Las familias benefi-
ciarias son alrededor de 200. 

Desde el marco de Proyectos de Extensión, de la 
Universidad Nacional de los Comechingones, se 
está trabajando en la adaptación de un modelo de 
riego de baja presión con bombeo fotovoltaico para 
zonas donde no existe otra fuente de energía y el 
recurso hídrico es escaso. Estos sistemas constan de 
un tanque elevado, que es llenado con una bomba 
pequeña que extrae agua de la fuente disponible, que 
alimentará cintas de goteo y cintas de aspersión. El 
proyecto pretende avanzar en la instalación de es-
tos equipos completos (panel fotovoltaico, bomba 
y sistema de riego de bajo caudal y presión) para 
establecer las condiciones de uso de los mismos y 
evaluar las eficiencias alcanzadas tanto en el riego 
como en la utilización de la energía solar.

El proceso de intervención propone unir las lógicas 
sociales, técnicas y burocráticas intentando buscar 
un equilibrio entre todas. Las obras son adminis-
tradas por las comunidades y se presenta un debate 
sobre si la administración del agua debe ser de auto-
gestión por parte de los usuarios o debe ser una tarea 
del estado. Existe mucha bibliografía de experiencias 
de Latinoamérica que concluyen que si la adminis-
tración o la intervención del estado no respeta las 
lógicas de las comunidades campesinas e indígenas,  
presenta una amenaza y pérdida de la seguridad de 
sus derechos de agua.
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Diversidad cultural, 
un balance pendiente

Por Martín González Samartín
Lic. y Prof. en Ciencia Política (UBA)

Maestrando en Comunicación y Cultura (UBA)

Desde 2011 se celebra en nuestro país el 12 de oc-
tubre como el Día del Respeto a la Diversidad Cul-
tural, fecha en que desde 1914 se recordaba el Día 
de la Raza, denominación impuesta por la prensa y 
las costumbres en los días del Presidente Yrigoyen. 
Pero no es sino hasta tiempos recientes que, con el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 1564/2010 de la 
entonces presidenta Cristina Fernández, se introdu-
ce en nuestro calendario una serie de modificaciones 
de los feriados nacionales entre las cuales, además 
del cambio de denominación conceptual del 12 de 
Octubre, también se reconocen por primera vez fe-
riados asociados a festividades religiosas de las co-
lectividades islámicas y judías, en el mismo espíritu 
progresista en que se abolió el Día de la Raza.

Esta circunstancia revela un cambio de paradigma 
en las políticas públicas culturales. Empieza a cobrar 
fuerza el concepto de la diversidad cultural asocia-
do al goce de un conjunto de nuevos derechos que 
son pensados como instrumento de integración y 
cohesión de lo socialmente diverso: derecho al res-
peto por la diversidad, a la identidad, a la igualdad 

y al patrimonio simbólico y material asociado a la 
idea de cultura. La diversidad cultural es entonces, 
fundamentalmente, un concepto administrativo, un 
paradigma que orienta la política pública del Estado 
que es, en definitiva, quien ejerce la tutela y adminis-
tración del patrimonio cultural.

Como señala el Informe  Nuestra diversidad crea-
tiva (UNESCO, 1996), «los intentos por edificar la 
Nación homogeneizando a todos los grupos –o per-
mitiendo que uno predomine– ya no son deseables 
ni factibles». En efecto, las primeras políticas cul-
turales del Estado argentino comenzaron planteán-
dose, desde finales del siglo XIX, bajo la consigna 
de «edificar la Nación» desde la concepción de una 
unidad territorial y cultural relativamente homogé-
nea. Sin embargo, poco más de un siglo más tarde, en 
la sociedad argentina del Bicentenario confluyeron 
diversas formas de representación cultural que con-
densan las constelaciones sociales, los mitos del ori-
gen histórico y las totalizaciones de sentido –muchas 
veces, antagónicas– de una Nación que ha sufrido 
el impacto de fuertes corrientes migratorias, tanto 

Quienquiera que hable de cultura, habla también de administración, ya sea ésta su intención o no. La combi-
nación de tantas cosas que carecen de un denominador común -tales como la filosofía y la religión, la ciencia 
y el arte, las formas de conducta y las costumbres- y, finalmente, la inclusión del espíritu objetivo de una época 
en la sola palabra “cultura” traiciona desde un inicio la visión administrativa, cuya tarea, mirando desde arriba 
hacia abajo, es la de ensamblar, distribuir, evaluar y organizar.

Theodor W. Adorno

«Tampoco los muertos estarán a salvo cuando el enemigo venza, y este enemigo no ha cesado de vencer».
Walter Benjamin
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externas como internas, y que ha visto a lo largo de 
Siglo XX la difícil –cuando no imposible– conjuga-
ción entre los proyectos políticos de sus elites terra-
tenientes y las legítimas expresiones de la voluntad 
popular. Tal vez quien mejor ha podido comprender 
esta contradicción estructural, fundante, en la socie-
dad argentina, haya sido, en el campo estético, Jorge 
Luis Borges con su «Poema conjetural».

Las experiencias neoliberales del último cuarto del 
Siglo XX no sólo socavaron el desarrollo de la ciuda-
danía política, sino que además allanaron el camino 
a las fuerzas del mercado que terminaron por absor-
ber y subordinar a los movimientos vanguardistas. 
Así, con la disolución de las vanguardias estéticas, 
en el último cuarto de siglo, las políticas culturales 
en América Latina fueron sometidas a la lógica de 
la administración estatal de recursos (concebidos 
estos, si no como mercancías, como objetos). En la 
década de 1990, los museos y las exposiciones ges-
tionadas por el Estado eran pensados como espacios 
de conservación de la herencia cultural.

En ese preciso sentido, continúa vigente la célebre 
advertencia de Benjamin según la cual «todo do-
cumento de cultura es –al mismo tiempo y por esa 
misma razón– un documento de barbarie». Es de-
cir, está presente en él la huella de la dominación, 
del saqueo colonial o criollo, la marca objetivada de 
la expoliación simbólica y material de las culturas 
del pasado (ya sean originarias, gauchescas o po-
pulares), que continúa perpetuándose en el presen-
te. Esta concepción del patrimonio como botín de 
guerra se identifica con la cultura del vencedor y se 
presta a ser instrumento de sus herederos, cedido 
ahora al Estado para su administración.

En lo que estrictamente se refiere a las formas de 
gestión cultural, en esa misma línea, durante las úl-
timas tres décadas del siglo pasado, las institucio-
nes culturales a cargo del Estado eran mayormente 
concebidas en los términos burocráticos propios de 
otras reparticiones estatales, quedando su funcio-
namiento sujeto a la disponibilidad de presupues-
to y a una racionalidad económica que produce la 

cosificación de los recursos culturales, entendidos 
como «patrimonio a ser conservado». En tal sentido, 
las políticas en relación con los museos estuvieron 
prácticamente ajenas al impulso dado a la profesio-
nalización y la especialización, que comenzó a darse 
como tendencia a nivel internacional.

Sin embargo, con el cambio de siglo, se produjo el 
surgimiento de un nuevo paradigma de políticas pú-
blicas culturales, el cual estaría mayormente orien-
tado a: a) la promoción de la identidad cultural; b) 
la protección de la diversidad cultural; c) el fomento 
de la creatividad, y d) la consolidación de la parti-
cipación ciudadana. Con esta nueva concepción, el 
museo se concibe más como un medio de comuni-
cación colectivo y como un servicio público que se 
inserta en la vida cultural de los diversos grupos so-
ciales que existen en la comunidad, antes que como 
mero reservorio de un patrimonio cultural estático 
que se hereda del pasado.

Hoy hace por lo menos tres décadas que la con-
cepción de la cultura vive un acelerado proceso de 
transformación, entre cuyos rasgos predominantes 
se destacan la proliferación de nuevas formas de 
institucionalidad cultural y un débil consenso po-
lítico en torno a la idea de que, para fortalecer los 
procesos democráticos vigentes en nuestra región, 
es indispensable contar con políticas públicas cultu-
rales modernas, flexibles, autónomas y abiertas. Sin 
embargo, las transformaciones en materia cultural 
son disímiles entre los distintos países latinoame-
ricanos y al interior de cada uno de ellos. Mientras 
que algunos territorios cuentan hace más de treinta 
años con instituciones autónomas, otros recién ini-
cian este camino. Además, los procesos políticos de 
restauración conservadora que han sufrido muchos 
países de la región, entre ellos Argentina, desde me-
diados de la década pasada, abren también el inte-
rrogante respecto de las fortalezas y debilidades, de 
la consistencia política y el arraigo social, así como 
de la profundidad y permanencia de las transforma-
ciones que el paradigma de la diversidad cultural ha 
desplegado en cada contexto político, territorial y 
poblacional. Nos falta todavía una evaluación con
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sistente de todas estas experiencias, sobre todo en 
relación a tres ejes: a) los procesos de subjetivación; 
b) la dinámica de integración territorial y simbólica 
de las comunidades, y (c) los procesos de transfor-
mación e integración social que –naturalmente– no 
pueden ser concebidos sin determinados niveles de 
conflictividad.

Es un hecho que la violencia institucional contra las 
comunidades originarias, y la violencia simbólica 
ejercida sobre ellas por parte de la gran prensa y las 
élites blancas en los últimos años en países como 
Bolivia, Chile y, en alguna medida, la Argentina, si 
bien constituyen realidades muy diversas que reque-
rirán otro tipo de análisis, son circunstancias que 
nos obligan a un balance sobre el alcance y los resul-
tados de las políticas públicas bajo el paradigma de 
la diversidad cultural y los derechos que el mismo 
no alcanza a incorporar plenamente a su formula-
ción ideal, tales como son el derecho a la tierra y a 
nuevas formas de producción comunitaria, eje de 
las demandas de amplios sectores de la población 
no armoniosamente integrados a nuestras socieda-
des. Esto no hace más que poner en evidencia las 
flaquezas de la formulación “desde arriba” de las po-
líticas públicas culturales y que son, en definitiva, las 
mismas comunidades las que deben participar de su 
diseño e implementación en un sentido más hori-
zontal y dialógico con la administración pública, es 
decir, también “de abajo hacia arriba”. Lo que está en 
juego no es simplemente el derecho a la diversidad 
cultural sino la misma idea de cultura como algo 
diferenciado de las fuerzas del mercado.
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