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la sublevación de 1892 del olvi-
do, Kuruyuki tiene la virtud de 
revisar y cuestionar aquel relato 
y proponer una versión basada 
en un exhaustivo análisis de do-
cumentos y pensada desde una 
perspectiva indígena. Reñida 
con esa historia clásica y consa-
grada, inevitablemente abre la 

discusión. La publicación de los 
documentos sobre el tema, por 
su parte, permite e invita a revisi-
tar Kuruyuki todas las veces que 
haga falta.

Cecilia G. Martínez
Universidad de Buenos Aires

El presente libro, resultado de 
la tesis de Licenciatura en Cien-
cia Política de Alberto Molina, 
refl eja los impactos sociales, te-
rritoriales y ambientales provo-
cados por la instalación de urba-
nizaciones cerradas en el espacio 
urbano del Gran Mendoza. 

Desde una óptica socio-polí-
tica el autor analiza, a través del 
impacto de las urbanizaciones 
cerradas en el espacio, las rela-
ciones que se establecen entre el 
ordenamiento territorial de una 
comunidad y la construcción de 
la ciudadanía. Adopta a estos 
emprendimientos residenciales 
cerrados como eje de análisis en 
tanto relaciona su desarrollo con 
el aumento de las desigualdades 
sociales y con la actual crisis del 
Estado para garantizar los de-
rechos civiles, políticos y socia-
les de los ciudadanos. El aporte 
principal de esta publicación ra-
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dica en la comprensión de la im-
plicancia política de las urbani-
zaciones cerradas, en la construc-
ción subjetiva de los ciudadanos 
y en el ejercicio de sus derechos. 
Asimismo los resultados de esta 
investigación aportan elementos 
signifi cativos para el tratamiento 
de esta problemática urbana en 
el plan de ordenamiento territo-
rial de la ciudad de Mendoza.

Para responder a los objeti-
vos propuestos, la presente in-
vestigación adopta un enfoque 
metodológico cualitativo aplica-
do a un estudio de caso: el me-
gaemprendimiento residencial 
privado El Torreón. La obra Como 
una gran pecera. Urbanizaciones 
cerradas, ciudadanía y subjetiva-
ción política en el Gran Mendoza, 
se organiza en cuatro capítulos. 
El primero, de tipo descriptivo, 
repasa el devenir histórico de las 
urbanizaciones cerradas. Parte 
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del impacto de la globalización y 
del neoliberalismo en la confi gu-
ración de las ciudades, contexto 
en el cual centra el surgimiento 
de las urbanizaciones cerradas 
en América Latina, y específi ca-
mente en Argentina. Analiza bre-
vemente las etapas de desarrollo 
de estos emprendimientos, su 
tipología, características princi-
pales, y causas e impactos de su 
auge en el proceso de transfor-
mación urbana. 

En el siguiente capítulo, el au-
tor analiza en forma teórica la ca-
tegoría ciudadanía, en tanto es el 
eje conceptual fundamental para 
abordar el fenómeno de las ur-
banizaciones cerradas desde una 
perspectiva política. Considera a 
la ciudadanía no sólo en térmi-
nos individuales sino a partir de 
una búsqueda de la igualdad en 
la pluralidad sociocultural. Bus-
ca comprender la relación entre 
esta categoría y la diferenciación 
residencial impuesta por la ex-
pansión de estos emprendimien-
tos residenciales. La estrecha re-
lación entre ciudadanía, espacio 
público y socialización al interior 
de las urbanizaciones cerradas 
permite al autor interpretar los 
matices inherentes a los nuevos 
procesos sociales y la distancia 
social resultante.

En el capítulo 3 presenta el 
caso de estudio: el megaempren-
dimiento El Torreón, el primer 
pueblo privado de Mendoza. 
Comienza con la descripción del 

contexto en el que lleva a cabo 
la investigación, la provincia de 
Mendoza, prestando especial 
atención al desarrollo geo-histó-
rico de su área metropolitana; el 
surgimiento y presencia de las 
urbanizaciones cerradas; y la le-
gislación provincial en torno a 
este fenómeno. Posteriormente, 
se centra en la presentación y 
descripción de dicho empren-
dimiento inmobiliario. Recorre 
desde el origen de las inversiones 
económicas hasta las principales 
características de su infraestruc-
tura y master plan, pasando por 
los criterios de diseño urbanísti-
cos y sociales adoptados.

En el último capítulo, Molina 
analiza los impactos sociales, po-
líticos y culturales en la ciudada-
nía, resultantes de la instalación 
de este megaemprendimiento. 
Los resultados vertidos en ese 
apartado provienen de la realiza-
ción de entrevistas semi estruc-
turadas a través de las cuales el 
autor indaga en la construcción 
de las subjetividades en rela-
ción con el espacio público y lo 
ciudadano. Para ello se vale de 
diversos ejes como seguridad y 
bienestar, educación, reglamen-
tación interna, presencia religio-
sa, valoración de lo público y ar-
ticulación entre emprendedores 
privados y poder estatal.

Como una gran pecera. Urba-
nizaciones cerradas, ciudadanía y 
subjetivación política en el Gran 
Mendoza constituye un impor-
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tante aporte para el estudio de 
las urbanizaciones cerradas des-
de una perspectiva socio-política 
que permite vincular de manera 
dinámica la ciudadanía con la 
subjetivación política en torno al 
fenómeno de las urbanizaciones 
cerradas. Esta publicación reviste 
un gran valor científi co-social ya 
que proporciona un análisis es-

pecífi co e interrelacionado de los 
aspectos implicados en el desa-
rrollo de estos emprendimientos 
y su impacto en las transforma-
ciones urbanas.
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