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Parecería que sólo los poderosos participan en la construcción de patrimonio. Sin embargo, las 

obras de construcción y transformación urbana suele entrar en el ámbito del anonimato. Los 

autores materiales e intelectuales de diseños arquitectónicos, generalmente son subsumidos por 

los poderes de decisión y compra del capital, estatal o privado. En el caso del patrimonio cultural 

esa participación es aún más misteriosa, cuando debería ser polémica, basta pensar en la 

trascendente discusión sobre el modelo de puerto para la capital de Argentina a finales de siglo 

XIX. Esta discusión que rivaliza a Puerto Madero y La Boca la retoma Ramírez Casas, como debate 

de proyectos urbanos de grandes superficies, determinantes de las posibilidades de vida, 

generación de convivencia y bienestar de los habitantes (D´Espósito 2003). En este contexto 

podemos situar el uso del patrimonio cultural de los barcos, y la convención del patrimonio 

cultural subacuático de la UNESCO 2003, desde el artículo de Ramírez Casas aplicado a esta ciudad 

porteña, siguiendo dos perspectivas contrarias: A- la perspectiva de Michel Foucault (1984), dónde 

el barco es el instrumento más grande de desarrollo económico y la más grande reserva de 

imaginación; el navío es la heterotopía por excelencia; o B– la perspectiva inmobilizante del estado 

de la ciudad, de un carácter nihilista contemporáneo a la luz de una contemplación fugaz y pasiva, 

reflejo de exclusividad en la cesión de derechos sobre el patrimonio cultural a unos pocos (Curtoni 

2009), dónde todo barco es un naufragio www.barcoynaufragio.tumblr.com (contra Weissel 

2011). Creo que esta última es la perspectiva planteada por la autora respecto de la visibilización y 

uso del patrimonio cultural colectivo. En este planteo coincidimos, el Proyecto Urbano Puerto 

Madero como barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sirve para discutir la práctica 
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patrimonial como derecho colectivo y difuso, que se concede a decisiones político-técnicas 

discrecionales que producen exclusión social y crisis ambiental.  

Quisiera contribuir al planteo de Ramírez Casas para dar claridad a lo expuesto por la autora, 

especialmente en lo que concierne a la relación entre la distribución social y el manejo del 

patrimonio arqueológico en el puerto y en el sur de la ciudad (Weissel 2009 y 2012). Coincidimos 

con la caracterización de misterioso del patrimonio arqueológico, pues su visibilidad y relevancia 

se restringe a unos pocos. Sin embrago la sección “Un Galeón Español en Puerto Madero: notas 

sobre el misterioso patrimonio arqueológico”, fue presentada de manera esquemática y utilizando 

fuentes producidas por la mediatización de decisiones del poder ejecutivo porteño, que impiden 

ver los detalles de los acontecimientos; particularmente en lo que atañe a las responsabilidades de 

aquellos que poseen título habilitante en arqueología. El pecio de Zencity, tiene dos claras etapas 

de gestión. La primera de ellas comienza en los momentos de ingreso y seguimiento de la obra de 

excavación, aprovechando trayectorias de 18 años de trabajos de estudio y participación pública 

en la desembocadura del Riachuelo, a partir del uso del conocimiento del ambiente cultural en 

sentido estratégico; es decir aquel conocimiento que puede ser utilizado para prever el desarrollo 

de capacidades públicas de valorización del patrimonio social. La segunda etapa se desarrolla a 

partir de la intervención de personal político de la ciudad ajeno a la antropología. Los 

profesionales contratados en la segunda etapa ejercieron el poder de intelectuales políticos 

(Bourdieu 1999), utilizando el conocimiento estratégico de acuerdo a perspectivas, opiniones y 

juicios ejecutivos que proporcionan la base de orientación para la toma de decisiones sobre la 

gestión, investigación y desarrollo de medidas sobre las personas, bienes y conocimientos 

integrantes del ambiente. ¿Lo  hicieron en conformidad con los sistemas de valores reconocidos y 

códigos de ética existentes? No lo sabemos. Su intervención llevó a que los funcionarios 

desarrollaran una operación sobre el patrimonio. Así, la Ciudad de Buenos Aires ha construido una 

narrativa sobre el manejo de sitios arqueológicos y artefactos de valor, haciendo pública su 

posición sobre el sentido de responsabilidad ética con las generaciones futuras (Schávelzon 2002), 

pero vacía en relación a las generaciones presentes, y conflictiva con otros profesionales por 

imposición y uso de poder discrecional. A partir del hallazgo, las investigaciones del Programa 

Historia Bajo las Baldosas que originó el hallazgo, se vieron cooptadas y redirigidas por la Dirección 

General de Patrimonio e Instituto Histórico de la ciudad que afianzó la visión destacada por la 

autora. 

En este sentido la historia de la arqueología urbana de Buenos Aires es el lugar dónde buscar los 

conflictos “clásicos del uso del patrimonio”. Entre la gestión dirigida por arquitectos y 

antropólogos, se discuten el cómo y el para qué. Lo que divide y diferencia las formas de entender 

la práctica ética y profesional en la ciudad, es principalmente el para quién, el carácter público de 

la arqueología como área del conocimiento y la gestión del ambiente humano. La arqueología 

urbana tiene esta marca de nacimiento. Antes del año 2003, no existía el marco legal que otorga 

poder de decisión institucional. Sin embargo desde 1995, un grupo de estudiantes y vecinos 

organizaron el comité Pro Rescate Arqueológico de La Boca y Barracas para intervenir en las obras 

de control de inundaciones colaborando con asociaciones vecinales, municipales y nacionales. Así 



  

se desarrollaron trabajos en la obra de construcción del Hotel Hilton, en el dique 3 de Puerto 

Madero. Entre los años 2000 y 2001 hubo trabajos en dos obras de construcción (Banco Central de 

la República Argentina, Banco Galicia), no por seguimiento de un protocolo de regulación urbana; 

sino por voluntad de exigencia profesional a los comitentes de las obras. También hubo trabajos 

de investigación, participación pública y educación durante la construcción del puente de la 

autopista Buenos Aires – La Plata (muy polémico por su gálibo y relación con la actividad naval), 

con el trabajo de rescate arqueológico en obras de demolición y construcción nueva de viviendas 

en La Boca, con trabajos en Barraca Peña y con el inicio de las investigaciones en el Ex Centro de 

Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, todas acciones desarrolladas en el sur de la 

ciudad y que sumaron a políticas que se expresaron y siguen expresándose en la legislatura de la 

ciudad14.  

Pero lo más destacado en esta breve revisión de la historia patrimonial porteña, es la creación en 

el año 2002, en momentos históricos de crisis, del Programa Historia Bajo las Baldosas, como 

política de educación para la preservación. Dependiente de la Comisión para la Preservación del 

Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, el Programa "Historias bajo las 

baldosas", aplica un sentido de arqueología pública, como didáctica cívica escolar basada en el 

derecho a la ciudad, persigue el objetivo de revelar las transformaciones urbanas producidas por 

las obras hidráulicas, la construcción y ampliación de la red de subterráneos, y el desarrollo edilicio 

en general. Se encarga de la recuperación de túneles y galerías, así como también de la búsqueda 

de animales prehistóricos y elementos arqueológicos bajo tierra. Las actividades del Programa se 

dirigen a alumnos de escuelas de nivel primario y medio, escuelas de adultos y de educación 

especial, y a la comunidad en general por convenio con el Ministerio de Educación de la ciudad, 

que incluye al curso de formación para docentes del Centro de Pedagogías de Anticipación. En este 

marco desde el 2002, han participado cientos de miles de personas en visitas guiadas, 

investigaciones, publicaciones, muestras y charlas en los colegios. Estas actividades, dieron sentido 

social a la investigación arqueológica empujando a desarrollar nuevos conocimientos para mostrar 

en escuelas y sitios bajo las baldosas, este compromiso público permanente entre los 

participantes, basado en la comunicación social de la arqueología pública, fue la motivación que 

llevó a la solicitud de permiso de ingreso a la obra de construcción del complejo Zencity en Puerto 

Madero, al seguimiento de la obra y el hallazgo de los restos de un barco carguero. Fue tan grande 

la inercia de los trabajos del programa, que implicó la toma de una decisión de “urbanismo 

cultural”, llevando los restos del naufragio a un terreno anteriormente trabajado, el barrio de La 

Boca del Riachuelo.  
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A pesar de más de casi 30 años de investigaciones arqueológicas en la ciudad, la valorización social 

y la participación en el dominio público del patrimonio arqueológico, continúa en los mismos 

carriles que los proyectos neoliberales urbanos, sin tener correlato en la legislación (no hay ley de 

arqueología urbana) ni en la “valoración” pública social, salvo raras excepciones misteriosas, que 

no hacen más que preguntarnos sobre los alcances de la pobreza en la arqueología urbana (Orser,  

2011). La puesta en perspectiva de resultados de investigaciones arqueológicas producto de la 

interacción arqueólogo - comunidad, nos propone interrogar, en consonancia con el artículo de 

Ramírez Casa, la realidad política de la arqueología en los barrios de Puerto Madero y La Boca de 

Buenos Aires. 

En la actualidad, el grupo de estudio y gestión de arqueología pública del Riachuelo tiene dos 

sedes físicas y una virtual (Museo Arqueológico de La Boca Facebook, 

www.arqueoriachuelo.blogspot.com.ar), participando de la Asociación Civil Barraca Peña y 

aportando ideas al blog www.proyectoriachuelo.blogspot.com.ar 
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