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INTRODUCCION 

El presente estudio se encuentra en el marco del proyecto de investigación 
“Migración de amenidad en destinos turísticos de montaña de la Norpatagonia-
Transformaciones territoriales e innovaciones culturales”, dependiente del 
CEPLADES-TURISMO. El mismo pretende analizar las transformaciones que 
generan las migraciones a los destinos turísticos de montaña en términos 
ambientales, territoriales, económicos y socio-culturales.  

San Carlos de Bariloche es un destino turístico de montaña que se caracteriza 
por la diversidad y riqueza de iniciativas socio-culturales. Se observa la 
ideación y materialización de proyectos cualitativamente diferentes a otros 
destinos turísticos cercanos como Villa La Angostura y San Martín de Los 
Andes. Proyectos que sientan precedentes históricos, ya sea por sus bases 
comunitarias, sociales y/o alternativas, pero también por tratarse de proyectos 
“de alta cultura”, y de personas de un gran talento artístico y creativo que 
posiciona a Bariloche a nivel internacional. Asimismo, es notable la continuidad 
lograda por los proyectos, algunos con más de diez años de antigüedad. 

A partir de estas observaciones se plantea una relación entre la trayectoria de 
vida de los migrantes que eligieron a Bariloche como lugar de residencia y la 
generación de innovaciones socio-culturales, emprendidas a nivel local.  
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Bourdieu (1977) entiende por trayectoria a una “serie de las posiciones 
sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo grupo) en un 
espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones” 
(Bourdieu, 1977: 82). En este sentido, vale destacar que el interés por las 
movilidades alude tanto a los desplazamientos físicos que caracteriza a estos 
migrantes, como al contexto mundial de apertura y flujos de ideas, imágenes e 
información que “está ahí” disponible y al alcance de los migrantes.  

A partir de las entrevistas realizadas, y sumado a una búsqueda de fuentes 
secundarias, se comprendió la necesidad de tener en cuenta no solo el capital 
cultural que estos migrantes poseen, sino también el capital “experiencial” 
ganado en unas trayectorias de vida al margen del sistema formal de 
educación y al margen de los circuitos y consumos culturales hegemónicos.  

PALABRAS CLAVES: movilidades - trayectorias de vida - innovaciones 

socioculturales - San Carlos de Bariloche 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de las migraciones en la generación de 
innovaciones socio-culturales a nivel local, a partir de las trayectorias de 
vida de los migrantes. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la influencia del capital social, cultural y experiencial de los 
migrantes en la generación de innovaciones socio-culturales. 

 Analizar la influencia del entorno físico y socio-cultural de Bariloche en la 
generación de procesos creativos y emprendedores. 
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METODOLOGIA 

Esta investigación se encuentra dentro del paradigma cualitativo ya que busca 
estudiar una realidad social compleja donde el interés clave es comprender el 
fenómeno de las movilidades desde la perspectiva del actor mediante el 
análisis de su trayectoria de vida.  

El esquema de investigación es exploratorio debido al contexto de 
descubrimiento en el que se sitúa el investigador respecto del objeto de estudio 
de quién busca identificar distintas trayectorias, mediante la reconstrucción 
discursiva de los relatos de vida de los migrantes. Además se tendrá en cuenta 
características del esquema descriptivo que permita detallar diferentes 
tipologías de migrantes de San Carlos de Bariloche. 

Es dable destacar que el análisis de las trayectorias de vida ha cobrado 
importancia en las ciencias sociales como una técnica que permite comprender 
las transformaciones sociales mediante la reconstrucción discursiva de los 
sujetos no solo como una retrospectiva de su vida sino de sus formas de 
actuar, sus sentidos, sus valores y sus formas de concebir a la sociedad y a sí 
mismos. (Lera et al, 2007) Conocer la trayectoria de vida de los migrantes 
permite conocer sus diferentes posiciones y prácticas, la disponibilidad de 
capitales (social, cultural, económico) así como la posibilidad, la aptitud y el 
posicionamiento de ellos frente a los cambios. (Gutiérrez, A. 1994) 

Con respecto a las unidades de análisis se identificaron tres: movilidades- 
innovaciones socioculturales - destino de migración (San Carlos de Bariloche) y 
dos unidades de relevamiento: migrantes e innovadores socio-culturales. Esto 
último porque se parte de la hipótesis de que no todos los actores que innovan 
son precisamente migrantes, muchas de las innovaciones surgen de grupos de 
jóvenes nacidos y criados en la ciudad. 

El muestreo no probabilístico-intencional permitió identificar informantes claves 
como profesionales investigadores de la historia, la sociedad y las migraciones 
de San Carlos de Bariloche así como de migrantes que actualmente están 
vinculados a innovaciones socio-culturales. Fueron estos informantes quienes, 
mediante un muestro no probabilístico- en bola de nieve, recomendaron nuevas 
unidades de relevamiento.  

En cuanto a la recolección de datos, en la instancia inicial se hizo un primer 
acercamiento a través de la búsqueda de información de fuentes secundarias, 
como libros de la historia de Bariloche, publicaciones y artículos de interés 
científico, noticas de diarios locales digitales y proyectos de interés cultural. 
Esta información permitió establecer categorías de análisis para la recolección 
de datos primarios mediante entrevistas semi-estructuradas y observación 
flotante. Se realizaron 10 entrevistas en profundidad entre los cuales se 
encuentran referentes sociales, artistas, miembros de la administración pública 
municipal, historiadores, sociólogos. 
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La información recopilada se procesó a través de un análisis de contenido a fin 
de identificar discursos existentes acerca de las variables a abordar y dilucidar 
la relación entre ellas. Mediante una triangulación de datos de fuentes 
secundarias y primarias y una triangulación teórica que permita profundizar las 
interpretaciones se concluyó con el análisis. 
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MARCO TEORICO 

Migraciones y Movilidades  

La posibilidad de viajar, así como el desarrollo de contenidos turísticos a través 
de las industrias culturales e Internet, han permitido proyectar imágenes y 
construir relatos sobre los destinos turísticos de una magnitud 
inconmensurable. La práctica de viajar se volvió una condición deseable, 
necesaria y accesible. En tal sentido, Williams (2012) sostiene que “la 
globalización ha hecho del movimiento o circulación de personas, ideas y 
bienes un aspecto ubicuo de la condición humana”. (Williams, 2012: 2)  

Las movilidades hacia destinos turísticos caracterizados por su entorno natural 
implican un cambio de estatus en dichas áreas y en las prácticas turísticas 
tradicionales que en el contexto de la globalización se denomina Post-turismo. 
“El mismo se entiende como un proceso de transición residencial y 
reconversión de los destinos turísticos” (Otero A. et al, 2011). Dentro de este 
contexto se desarrollan nuevas estrategias de ocupación del suelo creando 
nuevos productos urbanos y rururbanos que permitan combinar trabajo, ocio y 
amenidades (Mc Intyre, N., 2008). 

Si bien en la actualidad, diferentes autores se encuentran estudiando este 
nuevo fenómeno que lo denominan de diversas maneras (migración de 
amenidad, por estilo de vida, residencial), se trata de una “movilidad que se 
halla en un continuum conceptual entre la migración y el turismo, y que se 
relaciona íntimamente con dos aspectos globales: por un lado, la búsqueda de 
oportunidades económicas, sanitarias y sociales, asimismo que, por el otro 
lado, el ocio y la mejora de la calidad de vida en zonas geográficas con climas 
benignos u otras amenidades.” (Janoschka, 2011) 

El constructo “migración por estilos de vida” aporta otra dimensión de análisis al 
estudio de las migraciones ya que concibe la migración como una búsqueda de 
los sujetos de “re-inventarse”. (Appadurai, 2008; McIntyre, 2011: 13) Williams y 
McIntyre (2001) consideran que las migraciones por estilos de vida se 
enmarcan en “procesos psicológicos de construcción de narrativas coherentes 
de identidad individual”. (Williams, 2012: 2) Esto incluye una evaluación acerca 
de la apropiación y uso del tiempo, la búsqueda de entornos de vida que 
sintonicen con los gustos personales, la búsqueda de satisfactores individuales 
que provocan equilibrio interno y bienestar, entre otros.  

Williams (2012) sostiene que las movilidades son ejercidas por: a) los turistas y 
viajeros que efectivamente se desplazan a conocer otra localidad, b) aquellos 
que recrean su vida en base a las características de otros lugares (conforme a 
imaginarios), c) los deseos en general de las personas de conocer estos 
lugares, d) y las personas que de una u otra forma ven modificados sus estilos 
de vida por el arribo de turistas y migrantes. (Williams, 2012: 2) Por lo tanto, las 
movilidades son tanto físico-materiales (desplazamientos espaciales) como 
intangibles, socio-culturales y psicológicas (es decir, circulación de 
imaginarios).  
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Siguiendo a Williams (2012) “las movilidades implican el movimiento de 
capitales, información, imaginación, habilidades y conocimientos por parte del 
turista, del migrante por estilos de vida, o el propietario de residencias 
múltiples.” (Appadurai, 2008; Urry, 2000; en Williams, 2012: 11)  

Entre las consecuencias sociales y espaciales que estas movilidades traen 
aparejadas, se destaca la aparición de ciudades difusas, caracterizadas por 
separar funcionalmente los usos y segregar a la población en base a su 
capacidad económica; producir una intensa ocupación en el territorio 
circundante que reduce los espacios periurbanos y rurales de alto valor 
ambiental; disminuir los espacios públicos y accesos a los mismos, provocando 
un desapego de la sociedad a estos espacios cotidianos, dando lugar a una 
sucesión de espacios anónimos, desconectados entre sí, que impiden la 
apropiación e identificación ciudadana amenazando el desarrollo local. 

Desde este punto de vista se considera a la migración de amenidad una 
sombra del desarrollo turístico (Otero, A y González, R., 2012), ya que el 
turismo valoriza y genera un proceso de estetización de los territorios, que es 
apropiado por desarrolladores inmobiliarios, generando una serie de impactos 
negativos en las comunidades. 

Sin embargo, en los últimos años también se observa la llegada de otro tipo de 
migrantes que traen consigo nuevos valores, y que pueden ser “potencial 
fuente de cambio e innovación social en la medida que puedan apropiarse de 
un territorio, desarrollar su cultura y aumentar su influencia política en los 
gobiernos locales utilizando para ello los canales democráticos que están 
abiertos” (Zunino e Hidalgo, 2010) 

De esta manera, si bien las nuevas movilidades dentro del contexto 
posmoderno conducen a vaciar de contenido y significado tanto a los objetos 
como a los sujetos, Lash y Urry (1994) plantean cierto optimismo ya que estos 
flujos también abren espacios para la realización de subjetividades más 
progresistas y cosmopolitas, que constituyen la base de nuevas formaciones 
sociales y culturales, a partir de sujetos más reflexivos y, por tanto, más 
críticos, de sus propias condiciones sociales de existencia. 

Esto supone la posesión de capital cultural y social. “El capital cultural puede 
existir bajo tres formas: en estado incorporado, es decir, como disposiciones 
durables del organismo; en estado objetivado, como bienes culturales, cuadros, 
libros, diccionarios, instrumentos, máquinas, que son huella o la realización de 
teorías o de críticas de esas teorías, de problemáticas, etc.; y por último, en 
estado institucionalizado, forma de objetivación que debe considerarse por 
separado porque, según puede notarse a propósito del título escolar, confiere 
propiedades totalmente originales al capital cultural que garantiza.” (Bourdieu, 
2011: 214)  

De acuerdo a Bourdieu “el capital social es el conjunto de recursos actuales o 
potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o 
menos institucionalizadas de interconocimiento y de interreconocimiento o, en 
otros términos, a la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no 
solo están dotados de propiedades comunes (susceptibles de ser percibidas 
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por el observador, por los otros o por ellos mismos), sino que también están  
unidos por vínculos permanentes y útiles. Estos vínculos son irreductibles a las 
relaciones objetivas de cercanía en el espacio físico (geográfico) o incluso en el 
espacio económico y social porque se fundan sobre intercambios 
indisolublemente materiales y simbólicos cuya instauración y perpetuación 
suponen el reconocimiento de esa cercanía. El volumen de capital social que 
posee un agente particular depende, pues, de la extensión de la red de los 
vínculos que pueden efectivamente movilizar y del volumen del capital 
(económico, cultural o simbólicos) que posee cada uno de ellos con quienes 
está vinculado.” (Bourdieu, 2011: 221) 

Territorios de migración, territorios de innovación 

La innovación está asociada a los procesos creativos y emprendedores. Su 
estudio a nivel territorial es importante para comprender los procesos de 
desarrollo local y para la sistematización de experiencias. Las investigaciones 
se centran en analizar estos procesos desde la perspectiva del desarrollo 
económico principalmente, dejando de lado la magnitud de los beneficios 
sociales y culturales que estos territorios traen aparejados. 

La creatividad no es una aptitud individual sino que es contextual. Consiste en 
crear algo nuevo o modificar parcialmente algo establecido. La innovación la 
desarrolla un sujeto en interacción con un contexto socio-cultural y físico que lo 
influye, lo condiciona, lo cuestiona y lo impulsa a actuar de determinada 
manera. Cuando se pasa de la ideación a la implementación puede decirse que 
se produce una innovación.  

De acuerdo a Melucci (1994), para que surja el acto creativo debe existir un 
umbral “óptimo” de resistencia (tensión, hostilidad) entre el sujeto y el contexto 
en el que se desenvuelve. Si existe conformidad o acuerdo entre el sujeto y el 
entorno, no se produce el estímulo creativo. Al mismo tiempo, dicho umbral de 
resistencia no debe ser tan intenso y resistente como para desestimular toda 
posibilidad de que surja el acto creativo. (Landry y Bianchini, 1995: 20)  

Una forma de ejemplificar los “umbrales de resistencia” pueden ser las 
experiencias de desarrollo local generadas ante el colapso de actividades 
económicas, el aislamiento generado por el cierre de los ferrocarriles, las 
catástrofes ambientales, entre otras, que promovieron la búsqueda de 
alternativas y el accionar de la ciudadanía. Se trata de procesos 
emprendedores derivados de la necesidad. Sin embargo, ésta es una de las 
tantas formas de emprender. Los umbrales de resistencia también suponen 
una disconformidad con lo establecido.  

Hay territorios más ricos en creatividad e innovación que otros, lo cual motiva el 
estudio de los factores que han posibilitado este desarrollo. Esto se debe a la 
existencia de una masa crítica de sujetos capaces de sostener tales iniciativas. 
Dado que la creatividad y la innovación se encuentran asociadas al contexto 
urbano, se está configurando un campo de estudio que aún es emergente 
sobre las “ciudades creativas” (Landry y Bianchini, 1995; Hall, 1998, 2010; 
Lazzeretti, 2003; Fonseca Reis y Kageyama, 2009).  
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De acuerdo a Hall (2010) las ciudades creativas han sido siempre 
cosmopolitas. En este sentido, la ciudad creativa se sustenta en la hipótesis 
que la creatividad es generada por un alto porcentaje de diversidad, de cruces, 
de renovación continua, ya sea de personas con distintas trayectorias de vida, 
que puedan aportar distintas valoraciones y expresiones acerca del mundo, lo 
cual genera un flujo constante de ideas y de negocios. (Metzger en Hebler y 
Zimmermann, 2008) Fonseca Reis (2009) destaca las conexiones como un 
factor clave de las ciudades creativas; ya sea conexiones dentro de la ciudad 
como las conexiones de los sujetos que la habitan con el exterior. (Fonseca 
Reis, 2009: 26) 

En el pasado, las ciudades creativas fueron ciudades en transición económica, 
pero también fueron sociedades que estaban experimentando 
transformaciones en las relaciones sociales, en los valores y en los puntos de 
vista acerca del mundo.  La mayoría se encontraba en un estado de tensión 
inestable entre una serie de valores y fuerzas conservadoras (aristocráticas, 
jerárquicas, religiosas, conformistas) y una serie de valores radicales y 
opuestos (burguesas, abiertas, racionales, escépticas). (Hall, en Ooi y Yuen, 
2010: 50) 

Lo que parece clave es que esta disyuntiva es experimentada y expresada por 
un grupo de personas creativas que se sienten de alguna manera que están 
fuera de esa sociedad: pertenecen pero no pertenecen, ya sea porque son 
jóvenes, provincianos o extranjeros, o porque no pertenecen al orden 
establecido de poder y prestigio. (Hall, en Ooi y Yuen, 2010: 50) 

Una ciudad creativa, es un lugar receptivo hacia el foráneo, donde pueden 
ingresar y sentir dicho estado de ambigüedad: deben sentir que existen 
oportunidades, pero a la vez no deben ser tratados tan calurosa y 
confortablemente que haga perder el conductor creativo. (Hall, en Ooi y Yuen, 
2010: 50) 
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MARCO REFERENICAL 

San Carlos de Bariloche, ubicada al oeste de la Provincia de Río Negro, es una 
de las ciudades turísticas más visitadas de Argentina. Consolidada en todo el 
mundo como la ciudad referente de la Patagonia, se caracteriza por 
encontrarse dentro de un entorno natural de singular belleza paisajística 
conformada por lagos, montañas y bosque que ha creado un imaginario único 
vinculado al paraíso, a la naturaleza virgen, a la libertad, a la magia, “a una 
realidad que supera cualquier fantasía”. Esto atrajo y atrae no solo a turistas 
sino también a quienes buscan establecer allí una nueva vida. 

Las corrientes migratorias que llegaron a lo largo de su historia convirtieron a 
esta ciudad, que se extiende en la ribera sur del lago Nahuel Huapi, en la más 
poblada de la Patagonia Andina con 112.887 habitantes4. Las diferentes 
oleadas de migrantes construyeron un territorio fragmentado que permanece 
hasta el presente: la “ciudad de elite” (con sus nodalidades y trayectorias 
espaciales como el centro de la ciudad, el cerro, el lago, el aeropuerto); la 
ciudad de los trabajadores (quienes se fueron asentando en los barrios 
alejados de las nodalidades de élite), y los intersticios entre ambas zonas.  

Remontándonos a su historia, luego de la “campaña al desierto”, se inició una 
corriente inmigratoria hacia el área del lago Nahuel Huapi, que Biedma (1987) 
diferencia en dos: por un lado, una corriente procedente de Chile, integrada por 
chilotes, chilenos criollos y alemanes o germano-chilenos de la colonia de 
Llanquihue; por otro lado, una corriente procedente del este integrada por 
argentinos, suizos, alemanes, españoles, franceses, italianos y anglosajones. 
La primera fue más numerosa y trajo peones rurales, mano de obra y pequeños 
agricultores y comerciantes;  la segunda se estableció en las estancias y los 
futuros pueblos del lugar. (Biedma, 1987: 216). Estas se sumaron a la escasa 
población indígena sobreviviente relocalizándose alrededor del Fuerte 
Chacabuco construido en 1883 por el General Villegas. Se destacan los 
inmigrantes alemanes quienes más se interesaron por la región debido al 
potencial ganadero y comercial. (Méndez, L. 2010: 78) 

En 1885 Carlos Wiederhold, considerado oficialmente el fundador de San 
Carlos de Bariloche, instaló una casa de ramos generales5 que comenzó a dar 
vida al pueblo, además de influir en la construcción de un camino que uniera el 
entonces denominado paraje San Carlos con Puerto Montt con el fin de lograr 
un fluido tráfico comercial con Chile. (Schulter, R.) Sin embargo, entre 1920 y 
1930 el Estado Nacional mediante trabas aduaneras intentó impedir estos 
circuitos económicos y fomentar el perfil agrícola-ganadero de la región dando 
facilidades para la compra de tierras a fin de atraer inmigrantes europeos 
(Méndez, L. 2010).  

                                                             
4
 http://www.rionegro.com.ar/diario/los-datos-de-cada-ciudad-que-muestra-el-censo-1155176-

9521-nota.aspx 
5
 A principios del siglo XX Wiederhold vendió su comercio a la firma Huber y Achelis. Conocido 

como La Alemana, fue el centro de la actividad comercial de la zona por más de una década. 
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El 9 de Abril de 1902 se creó la Colonia Agrícola-Pastoril Nahuel Huapi. El 3 de 
Mayo del mismo año se reservó una superficie de 400 hectáreas para el futuro 
pueblo de San Carlos de Bariloche, considerándose esta fecha la de su 
fundación oficial (Biedma, 1987: 171). Casi inmediatamente comenzó un 
proceso de acaparamiento de tierras que el Estado Nacional permitió a través 
de diversos decretos, pasando a ser la posesión de la tierra uno de los 
principales conflictos entre nuevos y viejos habitantes, permitiendo la 
consolidación de la gran propiedad latifundista. (Méndez, L. 2010: 82). Muchas 
fueron las denuncias sobre estas arbitrariedades en el reparto de las tierras 
que favorecían mayormente a compañías germano-chilenas y a colonos 
alemanes por sobre otros. 

Para 1920, según el censo nacional, Bariloche ya figuraba como centro urbano, 
con un total de 946 habitantes compuestos en su gran mayoría por población 
argentina y chilena, un tercer grupo lo constituyeron españoles e italianos que 
desde 1914 comenzaron a llegar significativamente, seguido de alemanes y 
turcos, éstos últimos establecidos sobre todo en la zona de meseta y 
precordillera.6 (Méndez, L. 2010) 

Paradójicamente y a pesar del gran número de habitantes chilenos7 “Bariloche 
siguió presentándose y concibiéndose en el imaginario como la ´Suiza 
Argentina´, tanto en la prensa local y nacional, como en el sentir de muchos de 
sus habitantes” (Méndez, L. 2010: 98) El antichilenismo y el antiindigenismo 
fueron una constante en la historia de la conformación de esta región. Por ello y 
con motivo de cuidar este territorio fronterizo, el Estado Argentino además de 
ceder tierras a inmigrantes europeos, incrementó la presencia militar y la 
extensión de la educación pública que mediante un conjunto de rituales patrios 
debía enseñar “como ser argentino”. Sin embargo, los diferentes grupos 
continuaron con sus festejos y prácticas tradicionales surgiendo festividades 
como los de la independencia de Chile, los carnavales, los hitos de pioneros, el 
festejo de las colectividades, el festejo del año nuevo mapuche o la ceremonia 
del camaruco. 

Con la creación del Parque Nacional del Sud en 1922 (con tierras donadas por 
el perito Francisco P. Moreno en 1903) y la posterior creación de la Dirección 
de Parques Nacionales en 1934 pasándose a denominar Parque Nacional 
Nahuel Huapi, se acentúa este imaginario nacionalista y conservador. Bajo la 
dirección de Exequiel Bustillo, quien pertenecía a la alta sociedad porteña y se 
vinculaba directamente con las altas autoridades del gobierno nacional, cambia 
el perfil de la región volcándose hacia la actividad turística, creando una villa 
inspirada en destinos alpinos europeos. Para ello realizaron un plan de 
urbanización e infraestructura que sirvió como eje para las construcciones de 
ese período: el hotel Llao Llao, el centro cívico, la pavimentación de la avenida 
Costanera, la apertura de caminos, la estación de servicio del Automóvil Club, 

                                                             
6
 Estos datos deben leerse dentro del contexto de la Gran Guerra, el aumento en la tasa de 

natalidad, la adopción de la ciudadanía argentina de muchos pobladores del Nahuel Huapi, la 
inmigración de numerosos extranjeros a Chubut y Santa Cruz y la expulsión de indígenas 
dedicados al pastoreo en tierras fiscales por quienes habían adquirido título de propiedad de 
esas tierras. 
7
 El censo de 1920 registró 1.716 chilenos por sobre un total de 2.202 extranjeros. 



13 

 

el Hospital Regional, el Banco Nación, el Museo Regional Francesco P. Moreno 
y las escalinatas que unen el bajo Bariloche con el Alto son algunas de ellas. 

Las obras realizadas por Parques Nacionales generaron una gran demanda de 
mano de obra externa, sobre todo de la meseta patagónica y Chile de bajos 
niveles socioeconómicos. Estas personas que llegan como trabajadores 
temporarios terminan instalándose definitivamente, construyendo sus precarias 
viviendas en terrenos fiscales hacia el sur de la ciudad dando origen a barrios 
como La Cumbre o El Alto. (Méndez, L e Iwanow, W., 2001) 

Por otro lado, al finalizar la Guerra y durante la década del ’50, llegaron 
inmigrantes desde Europa: nuevamente un contingente de alemanes (pero esta 
vez no llegan desde Chile) y eslovenos, que se instalaron en búsqueda de 
aislamiento y calidades paisajísticas, así como de Italianos. “Según su 
procedencia, también ellos ocupan espacios determinados en el Bariloche de 
entonces: mientras que los alemanes se asientan, preferentemente, sobre la 
ladera del cerro Runge, en el barrio Belgrano; los italianos lo hacen en el sector 
del arroyo Ñireco.” (Méndez, L e Iwanow, W., 2001: 184) 

Con la llegada del peronismo al gobierno, la política de la Dirección de Parques 
Nacionales se orientó hacia el turismo social mediante la implementación de 
subsidios a los viajes vacacionales. Además se expropiaron tierras e 
instalaciones turísticas consideradas de utilidad pública como el hotel Llao Llao, 
símbolo del turismo de elite desde su creación en 1938, que pasó a ser 
administrado por el Estado. Este cambio de perfil, típico de los centros masivos 
conocidos como “de sol y playa”, atrajo a otro tipo de inversores y 
emprendimientos como lo son la construcción de hoteles en edificios para 
albergar un gran número de plazas. Estas construcciones colisionan con el 
lenguaje arquitectónico de las anteriores como por ejemplo el edificio del 
Bariloche Center, promovido como símbolo moderno, junto al Centro Cívico, 
dándole a la ciudad un carácter cada vez más ecléctico. 

La finalización de la ruta N° 22 y N° 237 así como la inauguración del 
aeropuerto en 1968 llevaron a un importante incremento de la población que 
alcanzó los 18.894 habitantes en 1960 y los 28.075 habitantes en 1970, según 
los censos nacionales. 

En la década del ’70, el crecimiento poblacional de grandes centros urbanos 
del país (Capital Federal, Rosario, Córdoba, La Plata) y la presencia del 
gobierno militar generó una redistribución poblacional hacia el interior. 
Principalmente fueron migraciones de profesionales de clase media y 
migrantes de carácter político que encontraron en Patagonia la oferta laboral, 
los ingresos y la tranquilidad que las grandes ciudades no brindaban. Muchos 
encontraron en el turismo oportunidades para generar autoempleo a través de 
la construcción de cabañas, pequeños hoteles, bares y cervecerías, la apertura 
de agencias de viaje receptivas, entre otros.  

Si bien disminuyó la llegada de inmigrantes europeos se mantuvo la corriente 
de pobladores rurales de la línea sur e inmigrantes chilenos, aumentando en 
algunas ocasiones especiales como por ejemplo la nevada de 1984 que obligó 
a abandonar los campos o los terremotos ocurridos al sur de chile, así como el 
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golpe de Estado en Chile de 1973. Para los inmigrantes zonales o chilenos la 
inserción al mercado laboral es compleja ya que solo algunos empresarios 
tradicionales los emplean en actividades menores que demanda el turismo, por 
lo que comienza a conformarse una creciente población marginal sin inserción 
social. Los nuevos inversores preferían mano de obra acostumbrada al ritmo 
urbano y de mayor preparación eligiendo a quienes llegaban desde las 
ciudades. (Méndez, L. e Iwanow, W., 2001) 

En la década del ’80 y ‘90 aumentó la migración urbana-urbana con la llegada 
de migrantes enamorados del lugar en busca de una mejor calidad de vida, que 
si bien arribaron atraídos por el paisaje, la tranquilidad y la seguridad 
comenzaron a demandar servicios propios de las grandes ciudades. Estos 
nuevos habitantes en muchos casos ya conocían el lugar como turistas y se 
migraron para ejercer sus profesiones, trabajar en la administración pública o 
vivir de las rentas, jubilaciones o retiros, como por ejemplo los retirados de las 
fuerzas armadas y de seguridad, que tras haber servido a la región deciden 
quedarse aportando una importante colectividad de argentinos oriundos de las 
provincias del norte del país.  

Todos estos grupos de migrantes no tienen vinculación con el turismo como 
tampoco quienes llegan por el polo tecnológico que se venía conformado desde 
la década del ´50 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica 
y el Instituto de Física de Bariloche antecesor del actual Instituto Balseiro y el 
Centro Atómico Bariloche que atraen muchos profesionales y estudiantes. 
Muchos de estos profesionales crearon en 1963 la Fundación Bariloche para 
promover la enseñanza y la investigación científica en múltiples ramas del 
saber y la cultura como la creación de la Camerata Bariloche nacida en el seno 
del grupo de investigación musical. Otras instituciones que tendrán un rol 
significativo en las décadas siguientes son el INVAP (Investigaciones Aplicadas 
Sociedad del Estado), quién tendrá más de mil trabajadores en relación de 
dependencia y una gran cantidad de servicios contratados, el Centro Regional 
de la Universidad del Comahue y la estación experimental del INTA, atrayendo 
a más recursos humanos calificados, creando nuevos emprendimientos 
científicos y tecnológicos, empresas u organismos privados y públicos en el 
área de informática, biotecnología, energías alternativas, ciencias de la 
comunicación, etc. Con todas estas actividades se conformó un polo científico 
tecnológico que creó casi 5 mil puestos de trabajo directos que conformaría 
una población de más de 35 mil personas. (Méndez, L. e Iwanow, W. 2001) 

Con la crisis de la década del ’90 las fuentes de trabajo fueron desapareciendo 
y la situación económica empeoró notablemente. Debido a que el turismo, 
como principal actividad del destino, no creció en relación al crecimiento 
poblacional se acentuaron los cordones marginales en la periferia del ejido 
urbano, se formaron barrios donde antes había chacras, los loteos, ya no para 
casas de veraneo sino para viviendas familiares de residencia permanente. 
Hubo créditos del Banco Hipotecario que permitieron extender la población a lo 
largo de toda la costa del lago y se formaron nuevos núcleos poblacionales en 
los llamados “kilómetros”, donde surgieron barrios como Melipal, Pinar de 
Festa, Playa Bonita, Casa de Piedra o Nahuel Malal. A lo largo de la ruta que 
lleva a los lagos Gutiérrez y Mascardi y hacia El Bolsón se extendieron una 
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serie de barrios, algunos de planes de vivienda de asistencia oficial, como los 
que rodean al cementerio municipal, otros de trabajadores de escasos recursos 
pero menos precarios, como el barrio El Progreso, Omega, Quimey Hue o las 
Malvinas, El Frutillar y las 34 hectáreas donde fueron trasladados los 
pobladores de varios asentamientos precarios. (Méndez, L. e Iwanow, W. 2001) 
Este crecimiento disperso trajo muchas dificultades y costos  para el Municipio 
y nuevos conflictos entre quienes eligen la forma de vida tranquila y todo 
emprendimiento que signifique su transformación. Debido al abandono de 
todas las acciones políticas del Estado para el libre desarrollo de actividades 
económicas, el abandono de proyectos de desarrollo autónomo, los recortes de 
presupuesto y las protestas sociales, muchos de los profesionales comenzaron 
a irse de Bariloche. 

Para fines del ’90 y el 2000 la principal motivación que atrajo inmigrantes fue la 
seguridad, por lo que arribaron muchas familias desde los grandes centros 
urbanos del país. La salida de la convertibilidad a fines del año 2001 y la 
apertura externa del país impactó en algunos sectores económicos 
expandiendo la actividad de la construcción y la inmobiliaria. Esto aumentó el 
valor del suelo urbano y produjo una revalorización inmobiliaria en áreas de 
mayor valor paisajístico, que es demandada por grandes inversores que crean 
nuevas áreas residenciales para migrantes de un importante nivel socio-
económico. Para la construcción arribaron muchos inmigrantes bolivianos, 
paraguayos y del norte argentino como mano de obra en reemplazo de los 
chilenos que habían sido los trabajadores tradicionales en este sector pero que 
en los últimos años volvieron a su país de origen. 

La debilidad histórica del Estado local para ordenar el crecimiento de esta 
localidad y generar oportunidades en pos de una mayor equidad social y 
sustentabilidad ambiental es evidente en un sinfín de ejemplos. No obstante, en 
el último período de gestión, desde el Estado municipal se promovieron 
algunas acciones relevantes como: el diseño del plan de ordenamiento 
territorial, la reapertura del mercado comunitario que se impulsa desde la 
cartera de Economía Social, la implementación del presupuesto participativo, la 
creación de usinas culturales para los barrios, la escisión de contratos de 
concesiones a privados que no respetaron las condiciones del contrato (como 
el puerto ubicado en pleno centro de la ciudad), y el reclamo de deudas 
contraídas con el municipio, entre otras. Por otro lado comenzaron a surgir 
iniciativas, creativas y emprendedoras, desde muchos barrios, grupos de 
jóvenes, ONG y diversas  agrupaciones que van desde innovaciones sociales 
de amplia difusión local a proyectos en pequeños espacios sociales.   



16 

 

 

RESULTADOS 

La influencia del capital social y cultural en la generación de innovaciones 
socio-culturales. 

En Bariloche se produce la comunión de dos aspectos muy importantes: por  
un lado, el entorno natural de gran singularidad y belleza paisajística; por otro 
lado, el clima social caracterizado por una activa participación ciudadana. 

Como se expuso en el marco referencial, Bariloche es una ciudad joven que 
creció muy rápidamente en poco tiempo producto de las sucesivas oleadas 
inmigratorias. Esto ha dado lugar a una diversidad de trayectorias de vida y 
un clima cosmopolita. Por un lado creció siguiendo valores e imaginarios de 
las elites y éste es un rasgo muy presente en la ciudad. Existen grupos 
económicos y sociales que pretenden conservar dichos atributos y privilegios, 
en muchos casos derivados de las costumbres e imaginarios europeos pero 
también de las elites procedentes de Capital Federal. Pero al mismo tiempo, 
hay una masa crítica de sujetos que reaccionan frente a esos valores y esa 

forma de hacer ciudad.  

Los entrevistados se caracterizan por su mirada socio-cultural, 
sensibilidad y capacidad de reflexión. Se trata de migrantes o hijos de 

migrantes que nutren a los territorios con un bagaje de conocimientos y con 
iniciativas de las más diversas, de acuerdo a sus intereses.  

Cuando se analiza a estos migrantes se observa que no es el capital cultural 
objetivado o institucionalizado aquello que los caracteriza, sino el capital 
cultural internalizado en forma de conocimiento y habilidades (dimensión 
cognitiva) y experiencias de vida (dimensión experiencial). En tal sentido cabe 

preguntarse si las experiencias de vida altamente vivenciales/emocionales de 
estas personas forman parte del capital cultural, o dada la magnitud de estas 
experiencias es preciso crear una nueva categoría como “capital experiencial”. 
Estas consideraciones cuestionan el concepto de capital cultural propuesto por 
Bourdieu. 

Hay experiencias placenteras que son aquellas que transcurren en los viajes, 
entre amigos, en la naturaleza y en el espacio público. Estas experiencias con 
muy gravitantes en la trayectoria de vida de los entrevistados. Por otro lado, 
hay una alimentación de la mirada y de los procesos reflexivos a través de 
lecturas pero éstas son complementarias. Vale decir, la mayor parte del tiempo 
no está invertido en leer sino en “hacer cosas”, en vivir, en compartir. Participan 
de los pequeños encuentros culturales que se organizan en los barrios. 
También hay una referencia a las experiencias de vida que hacen sufrir mucho 
y/o vivir mucho, dependiendo donde se ponga el acento.  

Hay sujetos que nacieron en una familia donde se buscó llevar a cabo una vida 
diferente, en contacto con la naturaleza, lejos de las formalidades y estructuras 
sociales (transmisión intrageneracional). Tal es el caso de Philippe (31), hijo 
de padre francés y madre argentina. Su padre arribó a Argentina en busca de 
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otra forma de vida, menos estructurada y formal que la sociedad francesa. Se 
radicó en Tucumán donde administraba un campo. Allí conoció a la mamá de 
Philippe. Su madre fue ama de casa. Estudió Bellas Artes pero no terminó sus 
estudios por problemas de salud. Cuando Philippe tuvo 4 años decidieron 
migrar a Bariloche, y se asentaron en el barrio Belgrano (actualmente es un 
barrio del centro de Bariloche). Al padre de Philippe le gustaba esquiar y 
escalar montañas. A Philippe siempre le gustó la montaña, la vida y los 
deportes en la naturaleza, como el snowboard. También escribir y dibujar. Es 
realizador audiovisual y ha participado en diversos festivales del país y del 
exterior. 

Cuando terminó sus estudios secundarios comenzó a realizar trabajos de 
temporada como instructor de esquí/snowboard en Estados Unidos y Europa. 
Esto le permitía generar ingresos y viajar. Consiguió sponsors que también le 
permitieron extender sus estadías en el exterior. 

Producto de sus ganas de quedarse a vivir en Bariloche, buscó una carrera que 
coincidiera con sus intereses y estudió Comunicación Social en un instituto 
privado de Bariloche. Philippe destaca una serie de aspectos que hacen a su 
conformación socio-cultural: la curiosidad, la observación, los viajes y la 
disponibilidad de tiempo para pensar qué quería hacer de su vida, posibilitado 
de alguna manera por haber tenido las condiciones básicas “de despegue” 
satisfechas8. Esta combinación de factores le ha permitido elaborar una forma 
de ser en el mundo y estar dotado de un gran aprendizaje al que él alude como 
cambio generacional: “…también tiene que ver con las generaciones que vienen que 
probablemente siempre van a ser más conscientes que las viejas. Vamos aprendiendo de los 
padres y de errores, y de chico uno siempre ve, se da cuenta fácil cuando las cosas no 

funcionan bien. Porque no perteneces todavía tanto a eso, no? A esa rueda.” (Philippe, 31) 

Hay casos como Elías (22), hijo de inmigrantes, quien reconoce haber tenido 
poco contacto con la televisión y los programas de entretenimiento durante la 
niñez/adolescencia y más contacto con la naturaleza, también porque su padre 
se crió en el campo y le transmitió ese conocimiento y vivencias9. Elías nació 
en Necochea (costa atlántica bonaerense) y arribó a Bariloche a la temprana 
edad de 2 meses. Sus padres, procedentes de la localidad de Lobería 
(provincia de Buenos Aires) iban a Bariloche durante las temporadas a vender 
mitones10. Cuando nació Elías se radicaron en Bariloche definitivamente. 
Actualmente, Elías coordina un espacio dedicado a promover la agricultura 
urbana y organiza gratiferias11, lo cual de alguna manera está influido por las 
trayectorias de vida de sus padres. 

En otros casos, han sido sujetos que transcurrieron una adolescencia muy 
activa desplegada en el espacio público, en contacto con otras personas 
(muchas veces de mayor edad) como le ocurrió a Lisandro (39). Lisandro 

nació en San Antonio de Padua (Gran Buenos Aires). Hijo de una profesora de 

                                                             
8
 Las cuales él reconoce afirmando de forma recurrente “…tuve la suerte de…”.  

9 Este aspecto también fue destacado por Philippe. 
10 Guantes. 
11 Las gratiferias son ferias de “intercambio” de bienes de forma gratuita. Difiere del trueque ya que no 
es necesario dar nada a cambio, sino que uno se lleva de la feria lo que quiere sin condiciones ni límites. 
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Psicología y un vendedor ambulante. Su infancia y adolescencia transcurrió 
entre San Antonio de Padua y Merlo. Se define como “un pibe de barrio” que le 
gustaba el fútbol y jugar con chicos más grandes en las calles de su ciudad. 
Lisandro conoció Bariloche a los 15 años, cuando se fue a vivir allí con sus 
padres. En Bariloche experimentó una combinación altamente vivencial de 
contacto con la naturaleza y amigos que derivaron en los 5 viajes posteriores 
que realizó por Latinoamérica. Mientras cursaba sus estudios de grado 
(Periodismo) estuvo viviendo entre Bariloche y Buenos Aires. Estudiaba en 
Buenos Aires y durante la temporada de verano e invierno trabajaba en 
Bariloche. “En esa dicotomía, germiné” Estos aspectos sumado a su paso por 
la Universidad Pública (estudió Periodismo) y las experiencias de viaje (una de 
ellas en Chiapas junto a la comunidad Zapatista) influyeron en su conformación 
socio-cultural y militante.  

“La vida muchos la quieren medir en horas, en calendarios, cosas cuantificables, pero en 
realidad es como que va por impulsos, por vivencias, por latidos. Uno vive la vida de esa 
manera, por la cantidad de cosas que vivió, o cómo las vivió, cómo las palpitó. Y el viaje tiene 
mucho de eso. Porque te saca totalmente de la rutina. Te pone en otro lugar. Te pone a vos 
ante tus mismos problemas pero desde otro ángulo. Y es todo aprendizaje. El viaje es aprender 
por otras vías que no es tan tradicional como la universidad, el trabajo, la familia, o la 
enseñanza formal. El viaje es aprender.” (Lisandro, 39) 

Al cabo de su último viaje emprendió un proyecto socio-cultural que brinda 
empleo a muchas personas a partir de la edición de una revista callejera. 

“Yo hice 5 viajes hasta ahora. El primero fue de 3 meses. El segundo 6 meses. El tercero dije 
que 6 meses no me alcanzaba y que bueno, me quería ir más tiempo. Que lo necesitaba. Me 
faltaba un año para terminar la universidad. Y bueno, me fui 1 año de viaje, faltando 1 año para 
terminar. Es como querer buscar energía para terminar. Yo necesitaba captar energía para 
ponerla en otro lado. Una especie de dínamo. Bueno, me fui un viaje desde Ushuaia y terminé 
en Nicaragua, todo por tierra. Fue increíble. Es uno de los tesoros que guardo, que se van a ir 
conmigo en algún momento. Muchas caras, muchas manos, muchas voces, mucha tierra.” 
(Lisandro, 39) 

“[El proyecto de la revista surgió] Con las ideas, las ganas y la energía que te da un viaje. Pero 
básicamente eran las ganas de laburar en lo que a uno le gusta, que es el periodismo, la 
Comunicación Social, pero que no nos sentíamos reflejados por los medios tradicionales que 
hay en la localidad o la región. No nos imaginábamos trabajando de los medios comerciales 
que hay en la ciudad o en la región por diversos motivos. Pero a la vez queríamos ejercer lo 
que nos habíamos recibido y teníamos ganas así que medio que fue innovar y tomar también 
como espejo otras experiencias que hay en el país de revistas de la calle. Yo laburé un tiempo 
mucho en Buenos Aires, también ahí como que tuve una orientación y cuando me vine acá 
como que quise replicar ciertas cosas que he hecho en Buenos Aires acá, algunas se pudieron, 
otras no.” (Lisandro, 39) 

Los entrevistados expresan una serie de visiones y prácticas que los sitúan en 
el espacio social y que permiten dar cuenta del interés que está en juego en 
ellos frente a concepciones fuertemente establecidas. Son principios que los 
atraviesan, que se han hecho cuerpo. Las concepciones hegemónicas son los 
“umbrales de resistencia” ante los cuales reaccionan.  

En términos de visiones, se hace referencia a la búsqueda de armonía así 
como a la idea de “dejarse llevar o fluir”. En este sentido, hay una reacción 
frente al ejercicio del trabajo de forma mecánica y rutinizada que conducen al 
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desgano y al stress. El primer principio que los guía es “hacer lo que me gusta” 
de acuerdo al estado de ánimo y las ganas de cada uno.  

Hay una valoración positiva del tiempo libre y el encuentro con el otro para 
compartir. Al respecto cabe destacar el énfasis en el interés genuino de los 
encuentros. El contacto con la naturaleza y la sustentabilidad están presentes 
en sus prácticas actuales y en los deseos sobre el futuro. De esta forma 
reaccionan frente al consumo de bienes materiales como condición de 
satisfacción personal, reaccionan frente a la condición económica de los 
intercambios, y a la intermediación en el vínculo productor-consumidor. Vale 
decir que el contexto social y tecnológico contemporáneo colabora en la puesta 
en contacto de personas con intereses similares y el intercambio de este tipo 
de información.  

También hay referencias explícitas al compromiso, la democracia participativa y 
la militancia social. Estos sujetos son agentes activos del territorio en la medida 
en que contribuyen a generar tejido social, manteniendo vivos distintos micro-

espacios sociales que caracterizan a Bariloche. Son portadores de capital 
social constituido principalmente en relaciones de amistad y vecindad. Las 
iniciativas y proyectos socio-culturales son posibles de llevar a cabo porque 
mantienen relaciones sociales genuinas, consolidadas o en proceso de 
consolidación, que les facilitan conseguir recursos cuando quieren organizar 
una feria, un concurso, un partido de fútbol, etc. Por otro lado, muchos de los 
habitantes de Bariloche poseen vínculos con agentes claves ubicados fuera de 
Bariloche, ya sea porque los han conocido en alguno de sus viajes/estadías o 
porque los conocieron in situ. Bariloche es un atractor y generador de eventos 
de todo tipo que acarrea desplazamientos de personalidades importantes en 
cada campo. 

El barrio Jamaica, situado al oeste de Bariloche, es representativo de estos 
vínculos sociales y de vecindad. Jamaica es un barrio de reciente conformación 
que tiene la particularidad de que sus habitantes han tomado los terrenos, es 
decir, no los compraron12. Andrea (43), Miguel (45) y Santiago (41) son 
residentes de Jamaica. Lograron llegar hasta ese lugar de singular belleza y 
naturalidad por contactos. Jamaica requiere un análisis particular y más 
extenso por la realidad social del barrio “clase media venida a menos” de 
acuerdo a Santiago, por sus dinámicas socio-culturales (poseen murga, equipo 
de fútbol, escuela experimental y están planeando construir un teatro) y el 
sentido de pertenencia que poseen sus habitantes.  

“Y, acá en el barrio hay bocha de artistas que trabajan en forma individual digamos en actividad 
artística. Mucha de la información de que existía esta posibilidad corrió en la ferias entonces 
hay montones de artesanos viviendo acá, bocha de artesanos, y es gente de ese entorno, 
entonces hay músicos, hay actores, hay montón de músicos, hay bocha, escritores, se me 

vienen un montón de personajes a la cabeza.” (Santiago, 41) 

Andrea (43) nació en San Carlos de Bariloche. Sus padres migraron desde 
Chile en la década de 1960, por razones de trabajo (su padre es carpintero). 
Andrea tiene 3 hijos. De grande comenzó a estudiar Profesorado de 

                                                             
12 En el lenguaje vulgar  se los conoce como “ocupas”. 
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Matemática pero abandonó estos estudios. Trabajó en un supermercado chino, 
en un estudio de escribanía y actualmente posee una pensión. A los 17 años 
se fue a vivir a Buenos Aires. Vivió unos años en Córdoba y después retornó a 
la provincia de Buenos Aires. Estuvo viviendo en Baradero y Tortuguitas. En 
2004 viajó a Bariloche a visitar a sus padres y decidió retornar a Bariloche y 
radicarse allí. En principio estuvo viviendo en Valle Escondido (km 15). Luego 
se trasladó al barrio Jamaica donde vive junto a Miguel, su actual pareja. 
Miguel (45) migró desde Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 
Trabajaba en un taller mecánico. También vivió en Claypole y Valentín Alsina 
(zona sur de la provincia de Buenos Aires) “… anduve por un par de lados, 
pero nunca había salido tan lejos.” Cuando arribó a Bariloche en 2005 estuvo 
viviendo en el barrio 28 de Abril, luego se trasladó al barrio Jamaica.  

Santiago (41) nació en Entre Ríos. De acuerdo a sus propias palabras, “…yo 
empecé a los 6 años a migrar y puede que venga conmigo, algo que ya no 
pueda desprenderme de eso.” Bariloche es la octava ciudad en la que vive. 
Durante la adolescencia vivió en Cipolletti, Río Negro. Allí culminó sus estudios 
secundarios, obteniendo el título de Técnico Mecánico. Durante su residencia 
en el Alto Valle de Río Negro trabajó en el mantenimiento de viviendas. 
Comenzó a estudiar Periodismo y se desempeñó durante un tiempo como 
periodista, hasta el año 2000 aproximadamente. “Yo siempre estuve bien 
informado, siempre militaba, leía”. En el año 2000, cuando ocurrió la crisis 
socio-económica en Argentina, Santiago migró a España en busca de trabajo. 
Allí vivió en el centro de Madrid. “…en su momento me fui de Argentina por las 
condiciones, acá estaba un porcentaje muy alto de la población sin futuro, sin 
posibilidades de trabajar, no había ni posibilidades de ganarse el morfi para el 
día…” Viajó con su hermano y encontró empleo en la construcción y en la 
industria. A su regreso, estuvo viviendo en ciudades donde ya había vivido: 
Rosario y Neuquén. Sin embargo, estaba sin empleo y las posibilidades 
ofrecidas por estas ciudades no lo satisfacían. Invitado por unos amigos, un fin 
de semana de 2005 viajó a Bariloche y decidió quedarse a vivir allí, en el barrio 
Jamaica.  

En el caso de Andrea, Santiago y Miguel, Bariloche les ofreció la posibilidad de 
tener una vivienda y trabajar, y les ofreció más aún. Les brindó un entorno 
inimaginable hasta entonces: vivir en la montaña. El desarraigo y el compartir 
un pasado en común de esfuerzo y necesidades sumado al lugar privilegiado 
en el que se encuentran, ha favorecido la protección de ese espacio, el trabajar 
por el barrio y las relaciones de intercambio y vecindad. 

“Yo vivía en un barrio muy marginal. Si me crié en un barrio que nada que ver a esto. Salí del 
infierno y me vine al paraíso, una cosa así (…) Buenos Aires y Gran Buenos es muy violento. 
Cada vez que te vas a trabajar no sabés si volvés.” Con respecto al barrio Jamaica sostiene, 
“Cuando yo vine había pocas casas. Dos o tres. Era todo bosque. ¡Qué no te va a gustar! No? 
Tenemos un río acá a 500 m. Tomamos agua del río nosotros. Agua de ahí tomamos, todo el 

barrio. Y es agua pura porque viene agua de la montaña””. (Miguel, 45) 
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La influencia del entorno físico en la generación de innovaciones socio-
culturales. 

En Bariloche se vive una cotidianeidad extraordinaria. La naturaleza es muy 
marcada y a la vez cambia conforme las estaciones del año permitiendo 
realizar actividades muy diferentes:  

“… acá se da una necesidad de sufrimiento de la naturaleza y de disfrute, pero la naturaleza no 
pasa desapercibida, es muy marcada, así como son muy marcadas las estaciones, porque acá 
sabes cuándo empieza el otoño, sabes cuándo empieza la primavera, sabes cuándo empieza 

el verano y el invierno, el día te das cuenta …” (Santiago, 41) 

“…yo voy a hacer snowboard y en verano ando en kayak y me junto con otro tipo de gente o 
algunos con los mismos que me encuentro en la montaña en el invierno, y en la primavera  el 
otoño seguramente voy a hacer otra cosa diferente, y tal vez este año este laburando acá y el 

año que viene en otro lugar, ¿me entendés?...” (Santiago, 41) 

“Bariloche es muy antagónico. Por momentos es tan bello y por momentos es tan duro. Como 
cuando estás arriba… por momentos es tan cerrado y por momentos es tan 
sorprendente…Con todo eso mezclado y hecho ¡una torta, una tortilla!. Todo eso junto, esos 
altibajos. Fue como vivir en una meseta en la que uno iba y ya sabía lo que eran las alturas y 
los abismos [en referencia a la vida en la ciudad], y pasar a vivir entre cimas y abismos… De 
repente allá arriba, de repente allá abajo, de repente allá arriba. Pero  bueno, eso te lleva a 
conocer…Te exige conocer. Digamos, ahí realmente uno aprende lo que es una cima, lo que 
es un abismo…” (Lisandro, 39) 

Dadas sus características naturales es una ciudad donde hay una 
predisposición a la vida informal, libre de rigideces: 

“Bariloche por el tema del clima y demás, no es un lugar donde vos tengas que cuidar mucho tu 
apariencia o tu ropa porque se te va a echar a perder en dos días y vas a tener que comprarte 
otra. Va! Yo lo veo así. Salís cualquier día de lluvia o barro. Las zapatillas te duran nada. No 
podes estar todo el tiempo … pensando en eso. También te relaja de alguna manera… Porque 
de otra manera hay como una tensión también que te da el tener que estar vestido 
correctamente, el tener que comportarte de una manera más formal que no quita el ser 

respetuoso.”  (Philippe, 31) 

También influye la escala y las dinámicas socio-culturales antes enunciadas:  

“Yo creo que Bariloche tiene algo muy particular que es que muchísima gente, no sé si es el 
30, 40 o más % es de afuera, no nació acá sino que vino de afuera, buscando este lugar que 
es un paraíso natural, como la conexión con la naturaleza y bajar un cambio de la ciudad, 
muchísima gente de Buenos Aires, conociendo toda la otra cara, y es gente que ha tomado la 
decisión de vivir algo diferente, de venir a vivir acá, de contar de otra forma con una búsqueda 
por ahí más hacia la naturaleza y tiene una cuestión más barrial. Bariloche si bien es una 
ciudad grande no deja de tener una dinámica de pueblo, a mi parecer, por la forma de tratarse 
de la gente, básicamente nos conocemos todos, estamos todos muy relacionados, muy 
cercanos, si venís al centro te cruzas a todo el mundo, si te subís al colectivo siempre te 
encontrás algún conocido, por ahí no es esto que tienen las ciudades que terminan dividiendo a 
la gente, si bien hay un montón de gente (…) bueno eso es una de las cosas que habla 
pueblos en transición, es más fácil a pequeña escala o en barrios o ciudades más chicas que 
en ciudades más grandes. Son como más difíciles de entrarles.” (Elías, 22) 

Desde esta perspectiva, Bariloche es un entorno de trabajo pero a la vez es un 
entorno de disfrute, de relajación y de paz (para algunos más que otros como 
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los migrantes que llegan escapando de la violencia de Buenos Aires o la 
presión que genera la precariedad e inestabilidad laboral). Por estos motivos 
hay un gran sentido de pertenencia con la ciudad y con algunos barrios en 
particular, porque hay muchas horas de trabajo invertidas en este territorio pero 
a la vez hay grandes recuerdos de momentos compartidos. El territorio se 
vuelve simbólico-significativo. 

Esto genera otra predisposición en los habitantes, que de alguna manera 
posibilita la generación de procesos creativos y emprendedores. Un 

territorio de vida en el cual emergen manifestaciones de carácter comunitario, 
colectivo, y/o creativo, constructoras de tejido socio-cultural, que involucran 
relaciones entre personas y con el territorio, procesos e intercambios 
comunicativos. 
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CONCLUSIONES 

Durante esta primera fase se pudo realizar una aproximación al problema de 
investigación, permitiendo identificar categorías analíticas iniciales. Bariloche 
es una sociedad compleja que se caracteriza por una gran diversidad social, 
con un pasado de migraciones que ha ido sedimentando históricamente. Entre 
las (sub)culturas que se pueden encontrar, hay un sustrato importante de 
subjetividades predispuestas al encuentro y a compartir, predispuestas a 
escuchar y dialogar con el otro, cualidades éstas que son necesarias para 
generar la sinergia y los procesos emprendedores.  

En la reconstrucción de la trayectoria de vida de los entrevistados se destacan 
una serie de características particulares que contribuyeron a la acumulación de 
capital cultural y de experiencias de vida, generando en ellos procesos 
reflexivos que provocan cambios en su pensamiento. La realización de viajes, 
los diferentes lugares de residencia antes de arribar a Bariloche, y la inclinación 
hacia la realización de deportes en contacto con la naturaleza son algunas de 
estas características. Esto los lleva a una apertura hacia el otro, una 
predisposición al cambio y la voluntad de no ajustarse a la realidad establecida 
y naturalizada por otros. 

Los entrevistados pueden representarse como “sujetos-caracol” que acarrean 
consigo todo lo que necesitan para vivir. Sus posesiones son principalmente 
intangibles y no materiales. La trayectoria de vida de estos sujetos demuestra 
la riqueza socio-cultural que los caracteriza.  

Se reconoce en ellos habilidades mentales para generar conexiones que den 
origen a una idea novedosa de aplicación local, así como habilidades sociales, 
administrativas y know-how específico que les permite materializar dichas ideas 
promoviendo innovaciones sociales.  

Se destaca particularmente una búsqueda personal (y espiritual) vinculada a 
cambios en sus modos de vida, en su cotidianeidad, para lo cual tiene 
importancia fundamental la conexión con la tierra y la naturaleza. A partir de 
esta conexión surgen manifestaciones artísticas, sociales y ambientales, ya 
que consideran a la naturaleza no solo como espacio recreativo sino como 
fuente de inspiración, como “entorno creativo” que contribuye a la aparición de 
innovaciones sociales. 

A futuro es de suma importancia analizar si el entorno físico, social y cultural de 
San Carlos de Bariloche influye en las subjetividades creativas y 
emprendedoras (y de qué manera) para la generación de innovaciones socio-
culturales. 

En una primera aproximación se observa que Bariloche posee un entorno 
sensorial y experiencial que favorece los procesos emprendedores y creativos. 
Presenta recursos naturales atractivos y vigorosos, de un alto grado de 
singularidad, que a lo largo del año va mutando y permite vivir distintas 
experiencias tanto en el espacio público como en el espacio privado. La vida 
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cotidiana en Bariloche se construye de momentos en contacto con la 
naturaleza y en relación a las vicisitudes del clima.  

El espacio público, presenta una combinación de elementos estancos (como el 
patrimonio edilicio, de un alta calidad estética y diversidad) con elementos 
dinámicos (tales como la presencia o no de nieve en las montañas, si el lago 
está “picado” o “planchado”, así como la realización de eventos culturales, 
deportivos y comunitarios en distintos espacios públicos de la ciudad), que 
irrumpen en la trayectoria del observador y que generan pequeñas variaciones 
cotidianas. Estas observaciones permiten suponer que en Bariloche se vive 
una cotidianeidad extraordinaria.  

Esta línea de análisis posibilita futuros estudios en términos de tres 
dimensiones claves: “lo intangible”, “lo experiencial”, y “lo cotidiano”. 
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