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La Barraca del Pueblo, cuatro generaciones con los mismos valores 

 

RESUMEN: Cultura es todo aquello que le da sentido a la manera en que una sociedad está 

estructurada, que brinda un significado a sus miembros y que les proporcionan su esencia, su 

identidad, es decir todo aquello que la hace diferente de otras sociedades. Las costumbres, las 

prácticas, la manera de ser, los valores y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 

cultura.  

Una Barraca que hace casi cien años transmite la cultura del trabajo del acopio de cueros 

desarrollando métodos ancestrales que aun siguen vigentes, esto es cultura … 

Palabras claves: barraca, cultura, cueros, valores 

 

Introducción 

 

Cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las 

facultades intelectuales del hombre. La cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que 

posee un individuo. Para la UNESCO la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión 

sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. 

La relación de cultura con barraca, hace referencia con la tradicional actividad que realizan unos 

vecinos del Departamento de La Paz, Provincia de  Mendoza,  que forman parte de la tercera y 

cuarta generación que se dedican al acopiamiento de cueros (caprinos y bovinos) en su propia 

Barraca. Son costumbres y hábitos que la gente del pueblo y especialmente la que vive en zonas 

rurales a las que ellos denominan, “gente de campo” tienen con respecto a la recolección de cueros 

para la subsistencia. Al correr del tiempo y por las diferentes fluctuaciones económicas impulsadas 

por los cambios políticos, tecnológicos y sociales en el país y por ende que han impactado en el 
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departamento,  como el desarrollo de la “Globalización”, en la que los procesos de concentración y 

centralización del capital adquiere mayor fuerza, envergadura, alcance, invadiendo ciudades, formas 

de trabajo, de vida, formas de pensar y de ser, producciones culturales y formas de imaginar. En las 

sociedades capitalistas modernas existe una  industria cultural, con un mercado donde se ofrecen 

bienes culturales sujeto a las leyes de la oferta y la demanda del mercado. 

A pesar de estos grandes cambios, de pasar por crisis económicas y familiares, estos vecinos han 

seguido casi por cien años con la misma actividad, trabajando de forma autónoma y sin intervención 

ni apoyo de entes estatales (municipio, provincia, nación) transmitiendo de generación en 

generación la cultura del trabajo basada en el valor de la palabra, el respeto y la responsabilidad. 

“…todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La 

situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que 

puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes 

del pensamiento y la acción del hombre.” *1 

(Tylor, 1995: 29) 
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Desarrollo 

El Departamento de La Paz se encuentra en la porción noreste de la Provincia de Mendoza, a 140 

kilómetros de la ciudad capital. Tiene una Superficie de 7.105 km2 y una población 9.867 

habitantes (Censo 2010) 

Limita al Norte con Lavalle, al Sur con San Rafael, al Oeste con Santa Rosa y al Este con la 

Provincia de San Luis. 

Cuenta con una ubicación privilegiada, ya que es ruta obligada en el tránsito del Corredor 

Bioceánico que une los países participantes del Mercosur, por lo ha tenido que mejorar su 

equipamiento turístico, debido a la demanda creciente de servicios de ruta. 

Su desarrollo económico está basado en este punto estratégico, en la ganadería y agricultura. 

Su clima templado y desértico, proporciona inmejorables condiciones para los cultivos, ya que 

provoca la aparición anticipada de los frutos y también buen contenido zucarino en sus uvas y 

frutas. 

La actividad principal es la ganadera, basada fundamentalmente en la producción de ganado bovino 

y caprino. 

Ante el predomino ganadero,  la gente de campo, propietarios y tenedores de ganando, se dedican a 

la venta del mismo, y  al mismo tiempo al mayor aprovechamiento del cuero ya sea con el recupero 

(venta en la Barraca del Pueblo) o con su uso en trabajos de marroquinería. 

La Barraca donde se hace el acopio de cueros (en la  provincia  de Mendoza dicha actividad esta 

regulada por la Ley Nac.22421/81, mediante la Ley Prov. de adhesión 4602/81 de Protección de la 

Fauna Silvestre y Decreto reglamentario1998/82, donde la  entidad de aplicación es la Dirección de 

Recursos Naturales Renovables, y tiene a su cargo el control y fiscalización de la normativa vigente 

que comprende la resolución de expedientes que incluyen infracciones a la legislación a través de 

sanciones, y la tenencia ilegal de productos -animales- y subproductos - pieles, cueros, plumas, 

etc.), es la única en el departamento, que se halla ubicada, en sus principios, alejada del centro 

urbano aunque en la actualidad ya se ha ido rodeando de nuevos vecinos, urbanizándose. Tuvo sus 

inicios en el año 1920, con el abuelo , inmigrante español, de uno de los actuales propietarios (el de 

la 3ra generación). Las políticas públicas adoptadas en la década del „20 por el Estado -tanto 
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nacional como provincial- tuvieron un efecto positivo en la atracción de la inmigración hacia la 

región. Se cree que estas políticas de fomento hicieron que un número significativo de los 

inmigrantes fueran a probar suerte a una regiones "nuevas" y, en principio, con un mayor potencial 

de ascenso social. El desenvolvimiento productivo implicó un proceso de crecimiento vertiginoso 

de la población en torno a los centros de producción e industrialización. La incorporación de 

grandes flujos inmigratorios, el ferrocarril, la transformación productiva de la región y la 

conformación de una renovada elite agroindustrial constituyeron los factores determinantes de la 

formación del capitalismo en la provincia de Mendoza. 

    Todos estos cambios forman parte del modelo modernizador que impulsó la clase política local, a 

la que se acopló este visionario empresario propulsor del acopio de cueros en La Paz. 

En esta época la recolección de cueros se realizaba a caballo por las distintas zonas rurales del 

departamento, por ejemplo en la zona sur de Desaguadero y Cadetes de Chile, el trabajo requería 

tiempo con asentamiento en lugares inhóspitos ya que se atravesaban largas distancias. También 

propietarios, se acercaban a la Barraca a vender los cueros, cuyos medios de traslado eran carros, 

“bajaban al pueblo” (términos de la cultura popular) cada 2 meses aproximadamente y vendían en la 

barraca los cueros acumulados, donde los cambiaban por mercadería o bien se los pagaban de 

contado. 

Algunos puesteros dejaban en su poder cueros que eran trabajados por ellos para realizar elementos 

que hacen a la cultura gauchesca y a las actividades de campo, por ejemplo lazos, riendas, chicotes, 

etc. 

En la década del ‟50  el hijo del dueño (2da Generación) realizó contactos en la Provincia de 

Buenos Aires y  así comenzó  un comercio fluido de los cueros paceños, utilizando como traslado 

un vehículo propio, en el que se viajaba al menos 3 días para llegar a la Capital Argentina, y vender 

en el lugar fardos de cueros previamente seleccionados, también usaban el ferrocarril. 

Hasta en el corazón de un poeta, que seguro observó el trabajo de  Don Jacinto Roque, comerciante 

de alma, quien fue amigo y con cuñado del canta autor mendocino Felix Dardo Palorma, que en 

varias obras lo menciona, directa o indirectamente: como en el siguiente poema cuya letra y música 

le pertenecen,  “La Corocorteña”  (El Ministro, propiedad de Don Jacinto) 



 

 
 

6 
 

Allá voy como en maloja   

al decir de un mendocino  

el que nunca toma vino  

se le envejece la boca.  

Me gusta el vino de yema  

que está en medio del tonel  

y aunque la viña sea ajena  

el es mío y yo soy de él.  

 

Hay, hay, corocorteña  

se me hace jagua en la copa  

en donde escancia mi boca  

vino de uvitas paceñas.  

   

El ministro, las chacritas  

corral de cuero al amparo  

anduvo mi guitarrita  

sembrando cuecas con aros.  

Del buen sol y del buen vino  

es mi tierra lindo pago  

con sólo hacer un obligo  

ya tiene el cielo ganado. 

                                  Felix Dardo Palorma 

En 1970 comienza a trabajar en esta actividad su nieto, actual propietario con sus dos hijos varones, 

quienes siguen con la misma forma de compra venta, tratando de mejorar día a día la calidad de la 

mercadería de acuerdo a las exigencias del mercado (nacional e internacional) impuestas 
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especialmente por los avances tecnológicos, aunque ellos continúan con los mismos métodos 

manuales y legendarios de mantenimiento de cueros, tales como: 

En  los cueros Bovinos consiste en : lavar el cuero de ambos lados, desgarrar la cola, patas y orejas, 

colocarlos luego en una pileta de gran tamaño, donde se realiza el salado en forma total y pareja lo 

que le provoca la deshidratación y lo mantiene fresco hasta la venta. 

Una vez extraído el cuero del animal, no debe permanecer más de 

tres horas sin algún tipo de tratamiento, esto para evitar alteraciones y 

pérdida de la materia prima. 

Las operaciones necesarias para la conservación previa de los cueros son las siguientes: 

a) Limpieza: 

Se debe lavar con bastante agua la piel externa (donde se encuentra el pelo), raspándola 

cuidadosamente con un cepillo con cerdas de 

plástico (similar al que se usa para lavar ropa). En la parte interna se deben eliminar los restos de 

carne y grasa. 

       b)   Escurrimiento: 

Concluido el lavado, se deja secar el cuero por 30 minutos posibilitando el escurrimiento del agua. 

c) Salado: 

Se procede a salar la parte interna; esto ayuda a deshidratar el cueroy se espera 24 horas antes de 

empezar el secado. 

d) Almacenamiento:  

Finalmente, se almacena en un lugar seco y ventilado 
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Foto 1 Salado de cueros bovinos en grandes piletas (Autoría Propia) 

 

 

El proceso de preparación de los cueros Caprinos consiste: secado a la sombra con previo desgarro, 

se prepara un estaqueado especial y se le da forma para ser trabajado en las curtiembres, se apilan y 

en época de verano se curan con veneno para evitar la polilla. 

  

Foto 2  Estaquear: estirar el cuero recién desollado (Autoría propia) 
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Foto3  Acopio de cueros caprinos ( Autoría propia) 

 

 

Un aspecto importante a rescatar es que en los años ‟80 existía en el Arco del Desaguadero una 

oficina de guía de turismo en el cual se ofrecían artesanías hechas en cuero, realizadas por los 

artesanos paceños, política local que fomentaba el cuidado y trabajo de cueros. 

En la década del ‟90 la industria del cuero sufrió una decadencia debido al advenimiento de 

políticas neoliberales en las que el Estado dejó desprotegidas a las industrias nacionales provocando 

el cierre de muchas fábricas, curtiembres y empresas. 

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. La marcada reducción de la faena en 2010 y en 2011 generó 

una menor disponibilidad de cueros para el mercado interno, que derivó en una importante suba de 

los precios; asimismo la calidad del remanente también empeoró dado que los mejores cueros tienen 

destino externo. Como resultado, las posibilidades de mantener las exportaciones por parte de los 

fabricantes de bienes finales se truncaron. El contrapunto de la política económica fue la aplicación 

de Valores Criterioy Licencias No Automáticas (LNA)a las importaciones de productos en 
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materiales textiles y sintéticos y para todo tipo de calzado, a estos productos de origen  Chino. Su 

objetivo fue regular los precios y defender el mercado interno ante el deterioro del tipo de cambio 

real por inflación y la avalancha de importaciones baratas de países asiáticos, incrementada por la 

crisis internacional. Estas medidas resultaron efectivas generando un mercado interno ampliado 

para los bienes objeto de las medidas en el marco del crecimiento del consumo local. Estas medidas 

han generando el inicio de un cambio en la estructura productiva de manufacturas :las dificultades 

para exportar productos de cuero y la sustitución de importaciones de materiales textiles y sintéticos 

indujeron  a un cambio en la oferta de productos nacionales. 

Estas políticas afectaron a la empresa familiar pero aún así siguió soportando crisis y apostando a la 

cultura del trabajo. 

Esta Barraca perdura en la actualidad, a pesar de los cambios, de las crisis, de las nuevas 

generaciones que aunque implementan técnicas nuevas mantienen la cultura popular del acopio de 

los cueros, esto demuestra la especificidad de la cultura obrera, del sentimiento de pertenencia a una 

comunidad de vida y de destino que se traduce  en un esfuerzo de solidaridad familiar. 

 Hoy el nieto de aquel inmigrante español, sigue con el proyecto familiar que trata de vincular el 

oficio con el arte. Esta cultura popular que se ha transmitido de generación en generación deja 

abierta la posibilidad de que algún nieto del actual propietario (5ta generación) siga con esta 

hermosa costumbre como un modo de vida que relaciona lo rural, varias veces excluido por los 

modos de producción capitalista, con los sistemas de oferta y demanda.  

 

 

Foto 4  Fachada actual de la Barraca  (Autoría propia) 



 

 
 

11 
 

 

 

Corazón de Cuero 

“Mentor de mis sueños, 

guía a este corazón de hierro 

por donde cuervos y piernas serruchan 

historias y reencuentros. 

Índigo de Pensamientos, 

colores del mantel de mi piel, 

no tomes la mano si sostienes otra, la mantienes suspendida hasta que 

el tiempo te acabe o te empiece de nuevo. 

Mentor de mis sueños, 

guía a este corazón de cuero, 

animal herido, la indiferencia de cuadro central, 

rostros serios y, 

tu cariño esparcido en los suelos.” 

                                                                                          Diego Royal 
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Conclusión 

 

Cada pueblo guarda en su idiosincrasia la mirada de inmigrantes, visionarios, de sus ancestros como 

también de las nuevas ideas, la tecnología, los vientos de cambio… 

La palabra identidad es un pilar fundamental del proyecto familiar de esta gente que por casi cien 

años ha mantenido su cultura contra los inminentes cambios, políticos, económicos y sociales 

Se debe apostar, con el implemento de políticas locales a mantener, destacar y preservar la labor  de 

quienes por varias generaciones aportan a la cultura del pueblo con costumbres ancestrales que 

muestran nuestras raíces  como la trenza de cuero, el rancho, el fogón y el pan casero, cultura 

popular que ha de convertirse en arte, en poesía y que demuestran al mundo quiénes somos y cómo 

somos. 

La historia del gaucho, del asado, del chivito,  tienen su fiesta ¿y del cuero? Nos está faltando ¿por 

qué no? la Fiesta  del Cuero, el reconocimiento a quienes tienen méritos, formación y tradición 

suficiente para disfrutarla. 

La Paz tiene una historia muy rica y podría mostrarla a la oferta turística. La historia del cuero no 

está los suficientemente divulgada a nivel nacional. Se debería empezar por casa a unir lugares,  

saberes e historias que permitan dar a conocer y promocionar esta cultura. 

Fue  gratificante escuchar cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación la cultura del 

trabajo, el amor por lo que hacen y los valores de respeto y responsabilidad inculcados en la familia 

de la” Barraca del pueblo”. 
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