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Editorial | Revista CARDINALIS N° 10 | Edición Especial
“Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan”
(Manifiesto liminar de la Federación Universitaria de Córdoba 1918)1

Como todos los años, desde nuestro inicio como publicación del Departamento de
Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
Córdoba, en la Revista Cardinalis proponemos un espacio abierto al pensamiento crítico.
En cada publicación se reúnen las voces y recorridos de profesionales de las ciencias
sociales que comparten en este espacio de divulgación los estudios e investigaciones que
realizan en torno a problemáticas vinculadas a los territorios en diversas latitudes y
geografías.
Este número resulta para nosotrxs especial, no sólo porque llegamos a las 10 (diez)
publicaciones junto a ustedes en estos 6 (seis) años transcurridos, sino también porque nace
en la conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria que aconteció en nuestra
Universidad. Es por ello, que en esta ocasión hemos decidido que el N° 10 de la revista sea
una edición especial en la que encontraremos además de las secciones generales de la
publicación, un dossier coordinado por dos docentes de la casa: Gabriela Cecchetto (quién
fue parte del primer Comité Editorial de Cardinalis) y Santiago Llorens (docente e
investigador del Departamento de Geografía), como forma de celebrar juntxs este camino
que hemos venido consolidando a través del trabajo colectivo y colaborativo.
Apostamos a construir la revista en el marco de un devenir histórico que debata y
reflexiones acerca de la construcción de conocimiento y de la importancia de la
Universidad Pública. En consonancia, el dossier que acompaña este número ha sido
especialmente pensado como contribución a la conmemoración del centenario de la
Reforma Universitaria, titulado “PLIEGUES EN LA REFORMA. Imaginaciones políticas,
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tejidos institucionales y disciplinares -en- y -desde-la tradición reformista de 1918”. La idea
de incluirlo es aportar, a través de las contribuciones compartidas, reflexiones que resitúen
las prácticas y sentidos reformistas para pensarnos en tanto universidad, en tanto actores
académicos y sociales más allá de la mercantilización neoliberal de la educación, de la
universidad y de la vida.
Dicho dossier busca aportar desde una perspectiva crítica diversas lecturas sobre el proceso
de la Reforma, así como comprenderla en un contexto de producción de espacio urbano en
Argentina y en América Latina.
A su vez, en la publicación N°10 de nuestra revista continuamos creciendo en diversidad de
enfoques y pluralidad de voces que nos comparten en las contribuciones enviadas: estudios
sobre las realidades urbanas en la actualidad y procesos de transformación de las
poblaciones, reflexiones en torno a la gestión territorial y del riesgo, análisis de las
consecuencias socioterritoriales en relación al turismo, así cómo propuestas para pensar la
geografía escolar desde los debates de género en la actualidad.
Entre los artículos que nos proponen indagar acerca de las nuevas configuraciones urbanas
en la actualidad, el texto de Santiago Linares y Alejandro Migueltorena, en el marco de un
análisis sobre los conjuntos habitacionales en la ciudad de Tandil (Argentina), presenta la
aplicación de un método de localización alternativo de viviendas sociales con el propósito
de generar una mayor integración urbana y posibilitar situaciones y condiciones en
consonancia con el derecho a la ciudad.
El artículo de Alán Ricardo Rodríguez Orozco titulado “(Re)producciones espaciales de la
violencia y espacios violentados en la modernidad capitalista” nos invita a reflexionar sobre
las formas en que la modernidad capitalista actual produce y reproduce violencias, y cómo
se encuentran mediadas por el espacio.
Carlos Felipe Castro nos comparte un estudio de las formas de gobernabilidad sobre la
felicidad en la ciudad de Medellín (Colombia). En su artículo analiza la viabilidad de
utilizar la felicidad como un elemento tangible, gobernable y medible, a partir de una
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revisión histórica del concepto en Occidente y del Plan de Desarrollo 2016-2019 de dicha
ciudad.
En relación a la gobernabilidad, diversos artículos abordan el tema de la gestión de los
territorios. Así, María Paula Ferrari en su aporte académico “Reflexiones teóricas sobre
dos enfoques conexos: la Gestión Integral del Territorio y la Gestión Integral del Riesgo”
realiza una contribución teórica desde una perspectiva integral del riesgo, la cual surge de
la investigación en diversos asentamientos informales de la Ciudad de Puerto Madryn
(Argentina) y el riesgo hídrico en la zona. A su vez, Aldana Mastrandrea y María Inés
Pérez en el artículo de su autoría, recuperan los relatos de vida como metodología de
análisis cualitativa para comprender las representaciones sociales en relación a las
inundaciones en dos barrios de la ciudad de Bahía Blanca (Argentina).
Adrián Alberto Isola en el artículo “La cartografía social en la gestión de cuencas. Caso de
estudio en el arroyo El Parral de la comuna La Rancherita y Las Cascadas, provincia de
Córdoba, Argentina” busca proponer ejes para la gestión del territorio a partir del análisis
de factores que incidieron en el manejo de la cuenca hídrica en la Comuna Las Cascadas y
la Rancherita de la provincia de Córdoba (Argentina).
En relación a las transformaciones socioterritoriales actuales, Fernando Ariel Manzano
retoma la problemática del envejecimiento de la población a partir del análisis de la
totalidad de fracciones censales del partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos
Aires (Argentina). Describe allí el proceso de envejecimiento oculto detrás de valores
agregados, lo que permite visualizar la heterogeneidad de respuestas a la problemática de la
vejez, de cada fracción censal.
Las problemática vinculadas al turismo son abordadas en dos artículos. Por un lado, Carlos
Cáceres estudia las configuraciones socio-territoriales en torno al desarrollo del turismo
enológico en el sur de la Provincia de Salta (Argentina). En donde el territorio es
reconfigurado en relación a la demanda de un turismo internacional de elite generándose
contradicciones y asimetrías locales. Por otro lado, Carolina Di Nicolo y Flavio Daniel
Abarzua presentan el texto “Extractivismo en territorios del norte de la Patagonia. La
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frutihorticultura en los valles del Rio Negro y el turismo en Villa Pehuenia-Moquehue,
Neuquen”. Lxs autorxs ponen de manifiesto cómo el avance de actividades extractivas
(hidrocarburos, minería, explotación forestal) afectan la organización productiva y
territorial de los valles rionegrinos, así como la especulación inmobiliaria, considerada
también extractivista, afecta el centro turístico de Villa Pehuenia-Moquehue (Argentina).
Por último, Ma. Magdalena López Pons nos propone poner en discusión la geografía
escolar a la luz de algunos de los debates actuales sobre género, indagando contenidos
presentes en la currícula de la educación secundaria.
Como en cada publicación, nuestro mayor agradecimiento a todas las personas,
organizaciones e instituciones que hacen posible la revista. Y lxs invitamos a
reencontraremos en el próximo número.
Comité Editorial Revista Cardinalis
Córdoba, julio de 2018
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