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Presentación

Esta es la cuarta entrega de los Cuadernos de Historias del Sur Bonaerense, 
que forma parte de una serie de producciones académicas pensadas para ser 
utilizadas en la escuela secundaria. Es nuestra intención que la producción 
intelectual universitaria circule en el sistema educativo y ponga en cuestión aquellos 
acontecimientos/temas/hitos de nuestra historia cultural local y regional, que se 
encuentran naturalizados a partir de las visiones hegemónicas que se fueron 
imponiendo en distintos momentos.  

En esta oportunidad, docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Sur 
con perspectivas que incluyen la historia, la arqueología, la geografía, la literatura 
y la plástica, se detienen en el análisis de un sector del partido de Bahía Blanca: 
General Daniel Cerri. Desde un enfoque transdisciplinar, discuten las estrategias 
discursivas y materiales utilizadas para crear una retórica del pasado que jerarquizó 
nombres, fechas, personas, objetos y lugares. Esta vez, se propone el análisis 
de la institucionalización del nombre y la fecha que conmemora el inicio de la 
localidad de General Daniel Cerri -el 27 de mayo de 1876-, día, mes y año en que 
se consideró fue la fundación del fortín Cuatreros. En las páginas de este Cuaderno 
se desarmarán distintos argumentos que llevaron a legitimar la historia militar y el 
binomio civilización-barbarie como tópico fundacional. La propuesta es (re) analizar 
la historia de la década de 1870, la complejidad de las relaciones interétnicas y 
la violencia física y simbólica impuesta por la sociedad blanca, que tuvo su punto 
de inflexión en la campaña militar de 1879. Pero también tendrán lugar en estas 
páginas algunas postales de los procesos históricos posteriores que complejizaron 
la historia de ese sitio, desde las instalaciones productivas y ferro-portuarias de 
fines del siglo XIX como consecuencia de la incorporación local en el mercado 
capitalista internacional hasta problemas actuales como la discusión colectiva 
sobre el proyecto de dragado del área interior del estuario para la instalación de 
una planta regasificadora a tan sólo dos kilómetros de la población cerrense. 

Todo esto, teniendo como eje el relato histórico que atraviesa los límites de una de 
las instituciones locales, el museo Fortín Cuatreros. A partir de este espacio que 
condensa las versiones que fueron constituidas y legitimadas por funcionarios 
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comunales, se propone discutir si las mismas se reiteran como cristalizaciones de 
discursos tradicionales y en qué medida las representaciones son compartidas por 
una comunidad con diversidad, desigualdad, conflictos y acuerdos, vivos y vigentes 
hoy, en las reflexiones sobre el pasado, presente y futuro. 

Esta publicación está integrada, entonces, por varios estudios que forman parte 
de tesis de doctorado y de publicaciones en eventos académicos de los circuitos 
nacional e internacional. Tiene, además, una propuesta didáctica que ha sido 
compartida en talleres con estudiantes de nivel secundario de la localidad de 
General Daniel Cerri, a fin de optimizar la transferencia y articulación con la realidad 
áulica. Finalmente, la publicación como un todo ha sido evaluada por especialistas 
universitarios convocados para el referato externo por EdiUNS.

Alentamos la esperanza de que nuestros colegas docentes logren utilizar estos 
materiales de manera creativa en sus clases y que las sugerencias didácticas que 
ofrecemos no limiten sino que, por el contrario, potencien y permitan enriquecer 
la enseñanza de la historia cultural local y regional.
 
Acerca de la colección:

Se propone en cada fascículo una aproximación a distintas historias de los 
espacios urbanos y rurales del sur bonaerense, cada uno escrito por especialistas 
en ese tema. Los Cuadernos están acompañados de fotografías, planos, artículos 
periodísticos y otros tipos de testimonios históricos, con el objetivo de difundir 
soportes fontanales variados y permitir su uso didáctico en el aula. En este sentido 
se presenta en cada entrega un conjunto de materiales con sugerencias, para ser 
trabajados por docentes y estudiantes.

Los coordinadores

Cuaderno Nº 1: La Punta de la historia (Punta Alta y su historia). Gustavo Chalier.
Cuaderno Nº 2: La República de Villa Mitre. Mario Ortiz
Cuaderno Nº 3: La California del Sur: de la construcción del nudo ferro-portuario al 
centenario local (Bahía Blanca, 1884-1928). Diana Ribas y Fabiana Tolcachier.
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Prólogo

La relación entre lo global y lo local es una tensión constante en la enseñanza 
de las ciencias sociales en la escuela. Docentes y estudiantes reclaman esta 
articulación. Por otra parte, mucho hay escrito sobre lo mundial en manuales y 
textos de todo tipo que conceptualizan e ilustran creativamente los principales 
temas; sin embargo, poco o casi nada existe sobre lo local y lo regional en el 
ámbito de los partidos de Bahía Blanca y de Coronel Rosales. 

Resulta fundamental, entonces, este rescate de la memoria para que las nuevas 
generaciones comprendan la construcción social que da sentido al lugar donde 
vivimos en la actualidad. Así, se impone la necesidad de desnaturalizar la 
mirada de lo cotidiano, extrañarlo, tomar distancia y realizar un nuevo abordaje 
que resulte más complejo, que se interrogue acerca de esos entramados 
históricos, que formule problemas, que permita reflexionar más acabadamente 
sobre nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestras marcas del pasado.
 
Por eso, en cada uno de los Cuadernos intentamos adaptar los resultados 
de investigaciones elaboradas en el nivel universitario para que puedan ser 
debatidas y utilizadas por los docentes en el aula, pero también para salir de 
ella, para recorrer la ciudad y re-conocerla. Están escritos con el propósito de 
aportar posibles claves de lectura a preguntas como: ¿qué hitos se adoptan para 
establecer el surgimiento de estas ciudades y las sucesivas “refundaciones”?, 
¿qué ciudad se cuenta?, ¿cómo se cuenta?, ¿qué ciudad se muestra?, ¿qué 
ciudad se omite?, ¿cómo se organiza la cartografía urbana?, ¿qué espacios 
son jerarquizados?, ¿qué criterios plasmaron la nominación de los espacios 
públicos?, ¿qué expresa un determinado tipo de nominación?, ¿qué cambia 
y qué permanece?

En este modo de indagación se impone des-ocultar lo que no se ve, y evidenciar 
el claroscuro de una tradición histórica que en forma deliberada propició una 
narración y una apropiación acerca de lo que se debe recordar y lo que se debe 
olvidar, y que como clase dominante usó su poder para difundir e imponer una 
versión hegemónica del pasado. 
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De esta manera, se da cuenta de los intereses, de las redes de poder y de la 
voluntad política que intervinieron en esa construcción social. En definitiva, 
estos Cuadernos son una invitación a revisar críticamente la historia de Bahía 
Blanca y de la región y desentrañar el sentido histórico mediante posibles 
recorridos abiertos a la sensibilidad y a la reflexión, a sugerencias promovidas 
desde la experiencia.

Por otra parte, en tanto resultado del diálogo de un grupo de trabajo invitamos a 
ampliar el intercambio con docentes y alumnos, a replantearnos colectivamente 
el modo en que habitamos, cómo compartimos nuestro espacio, cómo 
convivimos.

Nuestra mirada está fundamentada sobre algunas premisas teóricas que 
creemos importante explicitar. En primer lugar, planteamos que ante la crisis 
de representación que es evidente en todos los aspectos de la realidad y 
ante el avance de la virtualidad es necesario pensar de manera situada y 
encarnada. Tal como afirma Hans Belting (2007), en tanto las representaciones 
son el producto de la tensión existente entre la imagen, el cuerpo y el médium 
(o soporte), proponemos aunar la reflexión y la vivencia. Dar lugar a las 
percepciones in situ tanto como a lo intelectual, priorizando durante los procesos 
de enseñanza y aprendizaje las visitas a lugares significativos, es aprovechar 
las posibilidades que nos brindan ciudades como las nuestras, con una escala 
intermedia, factibles de ser recorridas sin grandes dificultades. 

En segundo lugar, la circulación que proponemos pretende revisar matrices 
antiguas y naturalizadas como la de centro-periferia y construir nuevos 
mapas multifocales, que establezcan centros alternativos en cualquier lugar, 
de manera no jerárquica. Romper esa estructura dicotómica instalada por la 
historia mediante el emplazamiento de las principales instituciones en torno a la 
plaza central y reforzada por algunas prácticas como el transporte en colectivo, 
supone revisar cómo ponemos nuestros cuerpos y descubrir en lo público un 
mayor espesor, con conflictos políticos, sociales y económicos.
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En tercer lugar, debemos señalar que nuestra perspectiva es, por lo tanto, 
relacional. Lejos de apuntar a descripciones o a consideraciones lineales del 
tiempo, el pasado y el presente son vistos en el espacio como un tejido con 
yuxtaposiciones y superposiciones, en los que pueden advertirse diferentes 
significados y sentidos, estrategias explícitas pero también otras efectuadas 
como efecto de una dominación simbólica más solapada. 

De esta manera, una cuarta explicitación remite a considerar la ciudad como un 
museo a cielo abierto, lo que significa tener en cuenta las marcas materiales, 
pero también las representaciones, es decir, esos esquemas intelectuales 
incorporados que, tal como sostiene Roger Chartier (1990), generan las figuras 
gracias a las cuales el espacio puede recibir su desciframiento, el presente 
tomar sentido y los otros ser inteligibles. 

Desanudar esas marcas témporo-espaciales permite comprender los intereses 
de los grupos que las forjan. Analizarlas como resultado de una lucha entre las 
imágenes que los poderes creen dar de sí mismos y las que, contra su voluntad, 
les son impuestas por los grupos contra-hegemónicos, facilita desarticular las 
estructuras de clasificación y de percepción incorporadas como naturales y 
que son matrices de las prácticas.

La historia ya contada, entonces, lejos de ser un relato único, puede ser vista 
como una tradición hegemónica, una entre otras, la seleccionada por un sector 
para imponer una autoridad, para legitimar un modelo de dominación y para 
justificar sus elecciones y sus conductas. Más allá aún, como señaló Walter 
Benjamin (1973), sostenemos que el pasado no interesa como reconstrucción, 
sino como construcción para incidir en el presente. Ese “pasado político” no sólo 
tiene el deber de develar la injusticia, sino también de impedir su reproducción. 
Se trata de “pasar a la historia el cepillo a contrapelo” a fin de descubrir esa 
dimensión oscura de lo acontecido y recuperar el potencial emancipador en 
el pasado de los vencidos, en el pasado omitido.

En síntesis, reconocer que en este espacio habitamos todos, pero que no todos 
habitamos de la misma forma, que junto a la competencia y a la violencia existe 
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la solidaridad y el respeto. Es dejar de mirarnos como una puerta con puerto 
para identificar cimientos, reconocer las grietas e imaginar nuevos diseños en 
los que la libertad sea una posibilidad y un ejercicio de elecciones y límites.
Los coordinadores

Los coordinadores




