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La ciudad visitada, la ciudad vivida 
 

María Graciela Rodríguez1 
 

Es domingo a la mañana. Después de tres días intensos, tengo un rato para 
caminar. Me llama ir hasta el océano, que a una cuadra del hotel me estuvo 
seduciendo con su presencia convocante. En la costanera, me detengo en el memorial 
al soldado Almonacid, un comodorense que ofrendó sus 20 años en Malvinas. Me 
olvidé la cámara de fotos, protesta mi turista interno, el que observa y quiere 
registrar detalles de la ciudad visitada. Pero me acordé de las dos tesistas, que están 
analizando las letras de rock que hablan de Malvinas para “ver cómo se representa 
allá la patagonia”. Una inquietud localizada. Mientras pienso, surgen a mi derecha 
las mesetas. Entrando impertinentes al océano. Reconozco allí a un paisaje de 
manuales de mi infancia escolar. Hace frío. Subo después por Moreno hacia San 
Martín. Allí, bien de frente, el Chenque corta mi percepción históricamente plana de 
horizonte porteño (pampeano). Imponente, un fondo de escenario, el Chenque se me 
viene encima. No estoy acostumbrada. Pienso: ¿cuántos horizontes vividos conviven 
en la Argentina? 

San Martín está vacía. Recorro sus calles de negocios cerrados. Encuentro 
familiaridad en casi todos los carteles. Ona Sáez, DC, Kevingston, Banco Patagonia, 
ICBC, Balcarce, Claro, Movistar, Frávega, Garbarino, el cartelito marrón y blanco de 
Banelco… Me digo que estas empresas son lo más “federal” de la Argentina. Pero no. 
Lo federal no está allí. Es solo una ilusión. Lo federal está en otro lugar. A veces 
desgajado. “Los chicos se van a Buenos Aires a estudiar; los enfermos a tratarse”. 
Otras veces fuertemente localizado: la patagonia en el rock “nacional”. L., un 
profesor de la universidad, me dice, desafiante: “Desde Buenos Aires se puede hablar 
de „nación‟; pero desde acá solo se puede hablar de „región‟”. “Lo federal” también 
aparece en clave académica. Y los deícticos me persiguen: acá y allá. Desafinan. Re-
pregunto todo el tiempo. (Anoto mentalmente: lo federal habla un idioma que hay 
que descifrar). 

El aire de Comodoro, el de la ciudad visitada, es diáfano, poderoso, es viento. 
“120 kms por hora” es el límite habitable. Y sin embargo el aire de Comodoro, el de 
la ciudad vivida, es denso, potente, es petróleo. Es la savia habitable. Recorre como 
un río subterráneo el paisaje material y afectivo del enjambre urbano, un engarce de 
barrios acollarados por la ruta. El petróleo, como una cebolla, tiene capas: el petróleo 
en su materialidad, subsuelo de la patria; el petróleo organizador de las relaciones 
humanas, sub-diseño del mapa social; el petróleo adjetivando la vida cotidiana, sub-
texto de la comunidad. El petróleo… ¿no serán los petróleos?, atraviesan la historia. 
Y también la estructura. (Anoto de nuevo: historia y estructura, un tema nunca del 
todo resuelto en el campo de las Ciencias Sociales). 

 
1 IDAES/UNSAM y Facultad de Ciencias Sociales/UBA, banquo@fibertel.com.ar 
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La estructura que ha cambiado pero que estratégicamente se “muestra” como 
históricamente inconmovible. “Las estancias no mantienen más de 2000 ovejas. Así se 
pueden seguir llamando „estancias‟, y así pueden cobrar las regalías por la 
explotación petrolera”. “¿Para qué van a seguir con la producción de ovejas si hay 20 
o 30 pozos por estancia?”. “Lleno de avestruces, guanacos y piches, ni se te ocurra 
cazarlos porque te multan”. “Zona protegida, encima”. El que habla es J., un técnico 
petrolero (“no soy boca de pozo”, aclara, lo fue durante 6 meses y se cambió de 
empresa). A sus 37 años, J. busca emparejarse. Pero no encuentra a la mujer 
adecuada. Viaja asiduamente a Buenos Aires. Conoce lugares desconocidos para mí, 
porteña nyc. La Buenos Aires de J. es distinta a mi Buenos Aires vivida. La de él es de 
oportunidades comerciales y de experiencia masculina. Pero hay otra Buenos Aires 
en el aire de Comodoro: la ciudad omnipotente, desatenta y desentendida, la que 
puede hablar de „nación‟, la que recibe a los estudiantes y a los enfermos. Y es 
también la que aparece en los televisores, especialmente los de los hoteles y los bares, 
clavados en la señal de TN las 24 horas del día. ¿Cómo será, me pregunto, 
despertarse leyendo qué temperatura hace en “la capital”? ¿O viendo un bache en 
Figueroa Alcorta y Tagle? ¿O escuchando sobre las obras del Metrobús en la 9 de 
julio? ¿O enterándose de un robo en Floresta? ¿Cómo será construir y reconstruir un 
relato de nación a permanente contramano de una invasión de imágenes y zócalos 
que se presentan como „nacionales‟? (Anoto: no es la TV Pública la que se ve en esos 
televisores). 

Buenos Aires es “la capital” en el relato de J., que cuenta de sus asiduos viajes, 
y de sus charlas con taxistas que lo quieren engañar (pero él se dio cuenta). En su 
relato de „hombre de mundo‟, J. compara precios. Y en esa comparación, muy 
asociada al consumo, Comodoro pierde: es extremadamente cara. “Conviene 
comprar un coche en Madryn o en la capital, aunque pagues los impuestos, y no acá”. 
Acá. (Anoto: los deícticos como trama conversacional de la Argentina federal). 

La charla entonces se agita. Interpela a todos, universitarios, petroleros, 
docentes. Hablan de precios de alquileres, de terrenos, de autos, de comidas y 
restaurantes. La ciudad vivida se les viene encima. Habíamos estado recorriendo con 
N. y B. distintos asentamientos, tierras tomadas cuyas escrituras a la larga serán 
regularizadas con normativas fiscales. Vimos barrios enteros en plena expansión, 
paredes con ladrillos a la vista, haciéndose, en proceso de adecentamiento, con 
coches que en mi ignorancia reconozco caros y nuevos, estacionados en las entradas, 
y las antenas de Direct TV ondeando en los techos ventosos. Es un paisaje extraño a 
mis ojos. Un paisaje que se acomodaría fácilmente a mi marco cognitivo: “villas 
miserias”. Pero que se va de foco porque los elementos (¿la utilería que acompaña y 
da textura a esos escenarios?) se engarzan para indicarme, racionalmente, que hay 
ahí una „incoherencia‟, algo que rompe con lo (mi) „esperable‟ que emergería como 
“villa miseria”. Entre el hábitat y los consumos hay un hiato. Mi parte „progre‟ 
piensa: “Si los precios de los terrenos son tan prohibitivos, y no hay políticas de 
vivienda que se implementen al ritmo de los cambios sociales, ¿qué hay de extraño 
en tomar terrenos fiscales y construirse una vivienda confortable, si lo pueden 
afrontar con holgura?”. Mi parte progre pregunta hasta el cansancio por políticas 
estatales. Mis interlocutoras me instruyen hasta el cansancio contándome las 
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minucias de la política local. Entiendo. (Y anoto: entre „la letra‟ de las políticas 
públicas, la cotidianeidad de las burocracias estatales, y los enredos de la política de 
partido, hay una serie de escalones y senderos que es preciso reconstruir). 

Comodoro parece estar viviendo un crecimiento insoportable. ¿Es el 
destiempo el que lo hace insoportable? ¿Será por eso que el sentimiento se traduce en 
desprecio? Como un modo de tramitación, acaso el único posible. El sector de los 
comerciantes, me cuenta B., descalifican a “los petroleros”, aunque son los mismos 
que les están permitiendo “llenarse los bolsillos” con sus consumos desmesurados. 
Relata que, por ejemplo, cuando empezó a subir el consumo, una famosa juguetería 
cerró. Una empresa de electrodomésticos quiso comprar el local y el dueño prefirió 
alquilárselo. El alquiler roza los $50.000 mensuales. La empresa de electrodomésticos, 
asume B., debe poder pagar con holgura no solo el alquiler sino también los sueldos 
y las cargas impositivas, y aún así obtener ganancias. El dueño del local, que 
actualmente vive de rentas, y los vendedores también, no parecen tener empacho en 
hablar mal de los nuevos ricos que, según cuenta la leyenda, van a comprar un 
celular y salen con 4, “uno para cada miembro de la familia”. Nuevos, ricos, ¿y 
tontos? Una de las frases más escuchadas en esta ciudad vivida es “y salen con el 
plasma”. Esa frase es invariablemente acompañada por un gesto de los brazos que 
indica tamaño gigante, extra-large. “El plasma” se instala como una especie de 
resumen gestual y verbal de ese desajuste entre el crecimiento productivo, el 
consumo, y el retraso o la lentitud o la ineficacia de las políticas para producir una 
integración razonada y negociada. “El plasma” se convierte en una metáfora cruda, 
en una síntesis espectacular de aquello que a la sociedad comodorense le cuesta 
procesar. Parece difícil tramitar tanto exceso. El síntoma acaso asome desde lo más 
profundo de la estructura del sentir: “el 3” se resiente. Y llora. (Anoto: la ciudad 
vivida está hecha de experiencia, pero también de sentimientos). 

YPF está en algunos graffittis, y en algún museo. Y también en el aire, en ese 
aire pesado y denso de la ciudad vivida que huele a petróleo y a historia. Solo que en 
el día a día las palabras no nombran a YPF. Nombran a empresas petroleras 
privadas, nuevas a mis oídos: Panamerican Energy (PAE), CaPsa y SkanSka, DLS, 
EDVSA, San Antonio. Pero YPF existe, y tiene domicilio, “vive” en el 3. El 3 es tan 
imponente como el Chenque. Y es también, como el cerro que corta la ciudad, un 
fondo de escenario, pero que a diferencia del Chenque, es invisible y ubicuo. El 3 
late. Corazón de la ciudad vivida, llega a todos los rincones, ingresa en todas las 
conversaciones, organiza los relatos con su presencia simbólica. Va de la bradicardia 
a la taquicardia. Pero nunca deja de latir. A los comodorenses les cuesta reconocer su 
ubicuidad. Lo llevan. Lo transportan. El 3 va con ellos. Late. Se moviliza, es 
movilizado en verdad, para procesar los cambios. Distintas fuerzas políticas y 
comerciales se organizan para pedir que la plaza del ex edificio del SUPE (Sindicato 
Unido de Petroleros del Estado) no sea vendida a un privado. Incluso hasta hace un 
tiempo había ahí un pequeño monumento al trabajador petrolero que se fue cayendo 
a pedazos. Lo primero en caer fueron los brazos. Es una de las pocas plazas de 
Comodoro, una ciudad sin „plaza principal‟, de esas típicas de la urbanización 
colonial donde se reúnen los principales símbolos de la república (la iglesia, la 
policía, la casa de gobierno, el club social). Entonces el 3 resiste en su placita 
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histórica. ¿Resiste el 3? ¿A qué resiste? C., dueña de un local de Pilates en el 3, 
„resiste‟ de otro modo. Dice haber probado trabajar en un Pilates en el barrio Roca. 
Pero no funcionó. Y prefirió entonces ampliar su pequeño local del 3, donde van 
“docentes, que leen mucho, están siempre muy informadas, se puede hablar”. 
(Quiero anotar algo, pero no tengo nada para anotar: no “sé” lo que es el 3, no lo 
logro comprender en su hondura y significatividad histórica. Lo único que hago es 
reparar en su poderosa presencia y actualidad). 

El sábado a la noche, en el elegante restó-boliche de Lee, el “único coreano de 
la ciudad”, las conversaciones se habían dividido. A mi izquierda, J. contaba con 
detalle por qué el trabajo de boca de pozo es peligroso, mientras mechaba su relato 
con los animales que habitan los “campos” en convivencia protegida con los 
trabajadores. A mi derecha se desarrollaba una charla en la que no estaba 
involucrada directamente. Solo escuchaba retazos: “…la dominicana bajaba de un 
BMW de la mano de un viejito…”; “…donde están las paraguayas vip…”; “…y los 
bolivianos que van a la construcción…”; “…más que los petroleros 
catamarqueños…”; “…la que está allá arriba, en el barrio chileno…”; “…esa es de la 
iglesia de los boer…”; “…esta ciudad es un campamento eterno…”. Después de un 
rato, F., el enunciador de esas frases, le preguntó a B. a qué se dedicaba. Escuché 
nítidamente su respuesta: “migraciones”, dijo. Y decidí entonces prestar atención. 
Como imaginaba, F. cambió radicalmente sus expresiones. Decía “personas de raza 
negra” en lugar de dominicanas, y también aclaró, rápido: “Mi familia originalmente 
vino de Chile, hace mucho tiempo, claro. Yo soy comodorense”. Me acordé de 
repente de algo que B. me había contado: en una de las inundaciones, el vice 
intendente dijo que solo les iban a dar ayuda a los argentinos. También reparé en que 
Lee, el coreano, el empresario que hizo su fortuna laboriosamente desde abajo, se 
acomodó en la conversación en un lugar de menor “otredad” que la atribuida al resto 
del listado enumerado fragmentariamente por F. (Anoto: ¿qué es “ser 
comodorense”? ¿Y cuántos “comodorenses” pueden habitar una ciudad sin esmerilar 
sus bordes? Las identidades se van conformando, y modificando, frente / contra / en 
diálogo con ciertos „otros‟, específicos, históricamente construidos. Y así la diversidad 
étnico-nacional se va enlazando en ciudadanías asimétricas). 

A la tarde había conocido a S., “la veci”, una chilena con más de 20 años de 
radicación. El barrio donde vive es el del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del 
Chubut. A su marido lo pasa a buscar muy temprano la camioneta para ir al 
“campo”. Vuelve a eso de las seis o siete de la tarde. Igual que J., tiene casi dos horas 
de viaje diarias para ir, y otro tanto para volver. Además de vestirse para la ocasión, 
S. había preparado una torta de manzanas para amenizar el pequeño té que organizó 
M., su vecina de enfrente. Iban a visitarlas “dos profes de la Uni”. Comimos una 
calórica y deliciosa torta de manzana. Pero tomamos mate, ninguna quiso té. Las dos 
se enhebraron a lo largo de la tarde en anécdotas y chismes sobre otras vecinas, todas 
ellas esposas de petroleros. Fueron particularmente puntillosas con las mujeres de los 
boca de pozo: que se despiertan a cualquier hora; que se pasean con su carterita 
Prüne recién comprada; que ni se acuerdan de darle de comer a sus hijos; que apenas 
se van sus maridos al campo, donde pasan a veces hasta dos semanas, ellos salen por 
una puerta y sus amantes entran por la otra; que no saben ponerle límites a los hijos 



RODRÍGUEZ LA CIUDAD VISITADA, LA CIUDAD VIVIDA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 5 | año 3 | dic. 2013 ) 
  

 

 
- 110 - 

y entonces recurren al sistema de premios y castigos (“si te portás mal no te 
compro…”). La hija de M., de 9 años, participa, aporta datos, se socializa 
rápidamente en esa particular trama de sentidos femenina. Y todas actúan su 
moralidad para las “profes de la Uni”. Los comentarios de S. y de M. (y los de su 
hija), dibujan límites en ese aire denso que huele a petróleo. Ahí, en uno de los 
barrios del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), donde “de 100 viviendas que se 
construyen 20 son para repartir entre otros”, los chismes de estas mujeres, más que 
pinceladas de tinta gruesa, son trazos hechos con gubias sobre linóleo. Es que el 
petróleo es denso. Exige marcar con sobretrazos simbólicos las ya existentes fronteras 
sociales. M. y S. (y la hija de M.) ubican a esas mujeres a-morales del lado de afuera: 
siempre son otras. Nunca ellas. Y lo hacen sin piedad. Porque en verdad están muy 
cerca. Es una alteridad de vecindad. Esas otras, las a-morales y gritonas, las de la 
carterita Prüne, están apenas del otro lado del muro (“las escucho gritarles a los 
pibes”); apenas en la vereda de enfrente (“las veo salir con los amantes”). Cerca. 
Demasiado cerca. Es necesario subrayar entonces la identidad, el límite y la alteridad 
permanentemente. Y con trazos gruesos. No vaya a ser cosa que alguien se confunda. 
Es acaso esta una frontera de cabotaje, que no obstante exige movilizar recursos 
cotidianamente, sin descanso. Renovar los chismes, reconfirmar la frontera moral, 
marcar un lugar solo separado por unos metros, evitar ser confundidas. Y hay otro 
allá de ese acá: nos hablan a nosotras, las “docentes de la Uni”. (Lo último que anoto: 
ya lo dijeron muchos antes que yo, pero lo confirmo in situ: cuanto más vecino está el 
otro, más recursos se movilizan para diferenciarse). 

Descentrar la mirada. Las Ciencias Sociales necesitan descentrar la mirada. 
Partirse en múltiples registros. Abrir ventanas, como en un hipertexto. Y reparar en 
las heterogeneidades. Las realidades efectivas no son fractales que replicarían, en 
otras escalas, algo que sería “la totalidad”. Y que estaría “afuera”. La nación no se 
itera, más bien se descompone en particularismos. Que son tanto históricos y 
coyunturales, como experienciales y estructurales. Y si los idiomas de “lo federal” no 
se “escuchan”, no será porque el subalterno no puede hablar, acaso sea porque la 
sordera no deja escuchar. Quizás haya que perfeccionar los audífonos. Y desanclar 
los televisores de TN, de paso. 

Entre la ciudad visitada y la vivida, también está la relatada. Y esos relatos, 
que a veces se murmuran y otras se hablan a los gritos, dicen de la compleja 
interdependencia entre historia y estructura, y entre materialidad y experiencias. YPF 
no se escucha, pero aparece susurrada en todos lados. Descentrar la mirada es 
reflexionar sobre esas interdependencias. Analíticamente esas dos relaciones recorren 
todas las disciplinas, desde la Historia hasta la Antropología, desde la Sociología 
hasta la Economía, desde las Ciencias Políticas hasta la Comunicación. Abarca el 
vasto y nutritivo campo de las Ciencias Sociales. 

Entonces es necesario re-aprender a mirar, descentrarse, observar la estructura 
y las experiencias, la organización social y los sentimientos, los aconteceres y las 
sedimentaciones. Y en otro trayecto, reconstruir los senderos microsociales, 
interaccionales, esos espacios humanos, hechos por personas de carne y hueso por 
donde circulan las políticas públicas, las empresas, las burocracias estatales, los 
barrios, la política de partido, los chismes, las leyendas. Ahí, en esa trama minúscula, 
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cotidiana y plural, se enlazan las ciudadanías. Que son diversas. Y asimétricas. 
Porque articulan la desigualdad y la diferencia, otro tópico de peso pleno dentro de 
las Ciencias Sociales. 

Por eso escribí estas impresiones. Para compartir unas palabras calientes en su 
pretensión de traducir los intentos de descentrar(me). Aunque, en verdad, no son 
otra cosa que el testimonio de una experiencia intensa de desarme del histórico 
horizonte (plano) que me propuso el Chenque. 
 


