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Posibilidades de uso 
 

“Pueden ir a un archivo y pasar la mano al azar” sugirió Marcelo Nusenovich en su clase. El 
archivo de los zafajes está constituido sin exigencias de exhaustividad en su lectura, para admitir un 
encuentro fortuito y poder desplegar en el fragmento encontrado la totalidad de su composición, 
totalidad que en sí misma está negada por un montaje de fragmentos.  
	
	 	



NOTA	A	LA	EDICIÓN	TIPOGRÁFICA	
	
	
	
En	la	edición	original	del	Libro	de	los	Pasajes,	tanto	Benjamin	como	el	editor	Rolf	
Tiedemann	incluyen,	junto	al	texto	en	alemán	propiamente	dicho,	numerosos	
fragmentos	en	otros	idiomas	(francés,	inglés,	español).	En	la	edición	española	se	ha	
procedido	a	hacer	una	traducción	íntegra	de	todos	ellos,	y	para	tratar	de	reproducir	con	
la	mayor	fidelidad	posible	esta	situación,	se	ha	optado	por	adjudicar	a	cada	idioma	un	
tipo	de	letra	distinto.	Es	mi	versión,	cordobesa,	artesanal	y	veitiunesca	del	montaje	
benjaminiano	he	decidido	imitar	la	misma	diferenciación	de	tipografías	pero	para	
señalar	ahora	la	procedencia	geo-política	de	los	fragmentos	textuales	que	entran	en	
fricción:	
	
• Textos	propios	(Garamond)	
	
En el siglo XIX el proyecto modernizador se propuso vencer las barreras naturales del casco 
céntrico de la Córdoba colonial, las barrancas hacia el suroeste y el río hacia el noreste. Allí 
comenzó la extensión de la ciudad y el proceso que la conecta con el prototipo de ciudad 
moderna latinoamericana, en lenta pero constante extensión como una mancha de aceite. 
	
	



• Textos	de	Marcelo	Nusenovich	(Futura	Light)	
	
A continuación, Caraffa atacaba a Gonzaga Cony y su enseñanza, a los 
que acusaba de dañar el desenvolvimiento local de las artes visuales. Según 
sus palabras, su “cruzada” contra las falacias derivadas de la acción del 
buen viejo Gonzaga Cony comenzó apenas se instaló en el medio como 
“redentor” y representante, sino de la Divina Providencia, de Velázquez y 
Tiziano. 

	
• Textos	de	otrxs	autores	cordobeses	y	argentinos	(Frutiger)	
	
El irlandés John Dunlop inventó en 1887 la rueda con cámara de aire que posibilitó un salto 
cualitativo en la seguridad y movilidad de la bicicleta, que fue justamente esa mejora la que 
atrajo la desgracia a los negros del Congo. 

	
• Textos	de	autores	euro-norteamericanos	(Cambria)	
	
También	el	modo	en	que	los	espejos	recogen	el	espacio	libre,	la	calle,	para	introducirlo	
en	el	café,	pertenece	al	entrecruzamiento	de	los	espacios:	espectáculo	al	que	el	flâneur	se	
ha	abandonado	sin	remedio.	
	



	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	

Apuntes	y	materiales	
	 	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• l:	El	Suquía,	la	Córdoba	más	antigua	
	 	



«El	Sena	parece	exhalar	aire	parisino	hasta	su	desembocadura.»	Friedrich	Engels,	«Von	
Paris	nach	Bern»	[«De	París	a	Berna»],	Die	Neue	Zeit	XVII,	1	(1899),	Stuttgart,	p.11	
(Benjamin,	Libro	de	los	pasajes,	Edición	Akal:	Madrid,	2007,	p.796	[l	1,	8]).	
	
  



Justo debajo del puente Santa Fe, donde está la Gioconda con antiparras y el mural de Elian, por 
donde paso con el colectivo 20 todos los días, el cauce del río pasa del verde y el fondo vivo, a su 
costa seca de cemento y piedra. Desagüe, sangradura. Ingresa así al centro, en una sequía 
planificada que es una muestra del gusto por las extensiones secas que la ciudad de Córdoba 
construye para sí misma y del gusto por la gestión monoagrícola del suelo replicada por la 
provincia en el espacio rural. Incendios e inundaciones confluyen en expresar lo mismo, la mala 
gestión del suelo, la mala planificación de la ciudad. El trauma de las inundaciones del centro de 
la ciudad de Córdoba en el siglo XIX, llevaron primero a la construcción del Dique San Roque 
para regular el caudal del Suquía y luego a la encauce total del arroyo La Cañada en 1944. No 
bastó con asentarnos a orillas del Suquía en el siglo XVI, que nos condujo a las intervenciones del 
siglo XIX, sino que en el siglo XX nos reasentamos en los márgenes de los arroyos y ríos 
serranos para en este siglo XXI necesitar encauzarlos y contenerlos mediante la sequía de su 
fondo. 
  



Los	muelles	del	Sena	también	le	deben	a	Haussmann	su	remate	final.	Fue	entonces	
cuando	se	construyeron	los	paseos	de	arriba	y	se	plantaron	árboles	abajo,	en	la	orilla…	
enlazando	así,	también	desde	un	punto	de	vista	formal,	la	gran	calle	que	representa	el	
río	con	las	avenidas	y	los	bulevares.	Fritz	Stahl,	Paris	[París],	Berlín,	1929,	p.177.	
(Benjamin,	Libro	de	los	pasajes,	Edición	Akal:	Madrid,	2007,	p.797	[l	2,	3]).	
	 	



El río Suquía, llega a la ciudad de Córdoba desde el Oeste punillense, ya filtrado por 
modificaciones históricas en su nacimiento. Su nacimiento, desde la construcción del Dique San 
Roque es artificial, es histórico, está humanizado. Entre el Valle de Punilla y la capital de la 
Provincia, el hilo hídrico comunica dos urbes en expansión: Carlos Paz y Córdoba. La ciudad de 
Córdoba lo recibe con el Estadio Kempes, por el noroeste de sus bordes y el río cruza la urbe 
como una serpiente diagonal, y la despide por el este para ir a descansar en la Mar chiquita en el 
noreste de la provincia. 
  



Nota al pie 1: "Dijo (don Gerónimo) que puebla y funda (la nueva ciudad)... 'Cerca del río que 
los indios llaman Suquía y el dicho señor Gobernador 'le ha nombrado de San Juan por llegar 
a él en su día." (Acta de fundación de Córdoba: Arch. Municip., t. I, pág. 22). 
 
(…) Para dar con la fonética o pronunciación de este tema geográfico- Suquía o Zuquía- he 
querido valerme de otro, de morfología similar a la suya, tomado no ya de la región 
sanabirona, sino de procedencia diaguita, sobreviviente hasta hoy, in gúrgite vasto tras de la 
ráfaga huracanada devastadora de nombres, y cuyo fonetismo nos ha conservado la 
tradición: Patquía que en los vetustos papeles - uno de los cuales se custodia en el Archivo 
de Gobierno de la ciudad de Tucumán - aparece escrito así, Patquiad . Entre los Sanabironas, 
Diaguitas y Tonocotés mediaban, a mi juicio, vinculaciones léxicas bastante pronunciadas, 
merced a la colindancia o vecindad, y al intercambio comercial sustentado entre ellos. (…)  
 
Para determinar la etimología del vocablo que me preocupa en este instante, no deben 
perderse de vista las observaciones anteriores, relativas a los lazos de parentesco existentes 
entre los indios Sanabironas y los de habla diaguita y tonocoté: todo ello de conformidad al 
canon filológico citado. Ahora, pues, en el vocabulario de los Vilelas una de las tribus que con 
antelación a la venida de los españoles o coetáneamente a ésta quizás, emigraron desde la 
jurisdicción de Tucnw o Tucumán, a las selvas del Chaco, nos ofrece desde luego un tema 
precioso, interesantísimo, para nuestro caso: éste, tzulcque = ( tzuc)  dulce. En cuanto a la 
segunda parte del vocablo, o sea, al subfijo at que suena ata por, continuar vibrando a 



través de la t la a que la precede, el Pbro. Miguel A. Mossi, verdadera autoridad en la 
materia, nos proporciona la clave para descifrarla, en la traducción que hiciera al castellano 
del tema geográfico santiagueño, Atamisqui en esta forma: ata, árbol, misqui,  dulce. 
(Cabrera, Pablo. Córdoba de la Nueva Andalucía. Noticias etno-geográficas e históricas 
acerca de su fundación. Córdoba: Junta de historia y numismática americana, 1916.) 
	
	 	



El escudo de armas 
(…) Y así, interrogados sobre esta materia dos de los escritores que se han ocupado de las 
cosas del pasado de la Córdoba de la Nueva Andalucía, Fr. Abraham Argañarás y el Dr. D. 
Pablo Julio Rodríguez, contestan, el primero: "que esos dos ríos en el término, de tres leguas. 
. . no pueden ser otros que el Primero de hoy y el canal (la Cañada) que forma la Lagunilla 
actual cuando sale de madre, especialmente ... " ( 64) ; y el segundo: "A nuestro juicio, en 
este escudo de armas de la ciudad de Córdoba ... , los dos ríos que tiene (el castillo) al frente 
representan los que efectivamente existían en esa posición respecto a la primitiva ubicación 
de la ciudad; esto es: la Cañada, río de San Juan ( !) , según se le denomina en escrituras de 
merced cercanas a Lagunilla y -el río Primero o Quisquisacate". 
(Cabrera, Pablo. Córdoba de la Nueva Andalucía. Noticias etno-geográficas e históricas 
acerca de su fundación. Córdoba: Junta de historia y numismática americana, 1916.) 
	 	



«El	centro	comercial	de	la	ciudad,	París-Ville,	netamente	distinto	de	París-Citè,	creció	en	
la	orilla	derecha,	extendiéndose	a	los	numerosos	puentes	que	se	construyeron	por	
entonces.	En	su	mayor	parte	fueron	los	comerciantes,	entre	los	que	volvió	a	dominar	la	
Hansa,	los	que	llevaron	el	comercio	al	río.	El	mercado	más	importante	nació	en	el	cruce	
de	la	calle	por	donde	regresaban	los	pescadores	y	la	calle	por	donde	los	labradores	
llevaban	sus	verduras	a	la	ciudad:	junto	a	la	iglesia	de	St.	Eustache.	Es	el	mismo	lugar	
donde	hoy	se	alza	el	mercado	central,	Les	Halles.»	Fritz	Halles,	Paris	[París],	Berlín,	
1929,	p.67.	
(Benjamin,	Libro	de	los	pasajes,	Edición	Akal:	Madrid,	2007,	p.797	[l	2	a,	2]).	
	 	



Enclavada históricamente en una profunda hondonada -33 metros más abajo que las 
planicies inmediatas que comienzan en sus bordes, como Alta Córdoba su situación ha dado 
motivos para que los geógrafos hables, como Carlos N. Andrés, del “plato sopero”, o como 
Alfredo Terzaga, del “embudo”, en cuyo fondo se erige la ciudad de Cabrera. Los cordobeses 
menos técnicos, se refieren simplemente al “pozo” que los cobija a todos. Desde las orillas 
del pozo, plato o embudo, vale decir, desde el Mirador del Parque Sarmiento al sudeste, 
desde barrio Altos de San Martin o Alta Córdoba al norte, desde la perspectiva que da la 
caída al centro de la nueva Avenida Pueyrredón al oeste, se contempla íntegra la ciudad (...) 
a sus pies en el fondo del valle del Suquía. 
(Ferrero, Roberto A. Topografía curiosa de Córdoba, Alción editora: Córdoba, 1994, p.10). 
	
	 	



No atinó el Fundador a dejar un documento explicativo de los signos incluidos por él en el 
escudo, dibujado por el escribano Francisco de Torres. Porque tal olvido iba a traer 
interpretaciones diversas, aunque con relación a los ríos no queda mayor duda, desde el 
instante en que “en documentos coetáneos” se los indicó como el Suquía y el río Tercero o 
de Nuestra Señora (…) 
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.40.) 
	 	



Sobre las inundaciones del Suquía:  
El río, entretanto… se deslizaba cansadamente o se encrespaba con sus avenidas de terrible 
furor, exponiéndose por los terrenos que lamía a sus orillas. Bien está recordar que por el 
lado norte, las barrancas abruptas no le dejaban salirse de madre. Entonces le quedaba la 
aprovechada alternativa del rumbo sur. Y cambiaría en su curso –lo dice Luque Colombres-, 
pues “se bifurcaba en dos brazos” (…). 
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.40.) 
	 	



Puentes del Suquía:  
Tardaron mucho en llegar. Quienes debían cruzar la correntada se animaban a hacerlo por 
sitios propicios. La costumbre de pasar por ellos, los transformó en vados obligados. La 
comunicación con el flamante barrio General Paz forzó en 1871 a la construcción del puente 
“Sarmiento”. (…) El río parecía no estar dispuesto a rendirse. Bien que descalabró al puente 
Sarmiento el 26 de julio de 1877 y hubo que reconstruirlo. 
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.21.) 
	
  



(…) En vísperas de la “Exposición Nacional de Artes y Productos” que Sarmiento organizó en 
Córdoba, fue cuando el 04 de julio se comenzaron las tareas de levantar el puente sobre 
calle 24 de septiembre, llamada por entonces Unión, que comunicaría la ciudad con el norte 
y este de la provincia. (…) El puente “Sarmiento” se proyectó von una estructura metálica 
con nueve pilas y un tablero entablonado, mientras que los estribos fueron construidos con 
mampostería de ladrillos, llevando a su vez seis artísticos faroles. Concluida la obra el 
ministro del interior doctor Dalmacio Vélez Sarsfield entregó la misma al municipio, que 
debía en adelante, hacerse cargo del cuidado y conservación del puente. Allí quedaría como 
testigo de las realizaciones de Sarmiento, aunque como un cuerpo extraño injertado en el 
lecho mismo del río. El Suquía atropellaba contra él como tratando de desprenderse del 
extraño objeto.  
(Page, Carlos A. Los puentes del Suquía. Córdoba: Editorial El nuevo siglo, 1997. pp.17 y 18) 
  



Las prolongadas y eufóricas crecientes del rio, especialmente las producidas en la estación 
de verano, impedían muy a menudo atravesarlo, principalmente a los agricultores y 
hacendados de los departamentos del norte y oeste de la provincia. Al asumir Juárez Celman 
en la gobernación un despliegue inédito de obras se sucedieron para coronar su mandato y 
el del puente fue una de sus primeras iniciativas. Este puente prolongaría la “calle ancha”, 
arteria que surgió cuando en 1952 se amplió la actual avenida General Paz-Vélez Sársfield 
para construir la “contra-acequia” (…). Luego del despliegue de materiales que significó la 
obra, el puente fue inaugurado el domingo 23 de octubre de 1881, quedando entregado al 
servicio público.  
(Page, Carlos A. Los puentes del Suquía. Córdoba: Editorial El nuevo siglo, 1997. pp.17 y 18) 
  



Imagen de la dialéctica del progreso cordobés: un puente llamado Sarmiento, símbolo del hombre 
civilizado que cruza el río y vence los límites naturales, es barrido por una creciente del río, por 
las aguas bárbaras, por la naturaleza.  



Después de aquel primitivo “Sarmiento”, llegó la construcción del puente de la “calle ancha”, 
para dar acceso al mercado de las carretas. (…) Cuando Migue Juárez Celman asumió el 
gobierno el 17 de mayo de 1880 muchos proyectos comenzaron a ser ejecutados. (…) Se 
trataba de una construcción de madera, con pilares de hierro traídos desde Rosario, 
fundidos por R. Moss. ◼	mercado local ◼	construcción en hierro ◼ calles de Córdoba ◼ 
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.21.) 
  



Sobre el Dique San Roque: 
 
No puede exhibirse el historial del rio, sin detenernos en una obra ciclópea, realizada en el 
lugar donde se unían el “Cosquín” y el “San Roque”. Se trata del dique de este último 
nombre, levantado en una garganta de la montaña por donde corría el Primero, tras haber 
dejado una planicie donde se libró el 22 de abril de 1829 el combate entre el ejército de José 
María Paz y las tropas de Juan Facundo Quiroga y que se conoce con el nombre de “San 
Roque”. (En las cercanías se formó una pequeña población que tenía incluso una capilla. 
Todo ello desapareció cuando se formó el lago del dique). 
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.44.) 
  
Al comenzar la década de 1880 se creyó oportuno construir una muralla que detuviera las 
mansas aguas del río, para evitar que las crecientes llegaran con tanto ímpetu a la ciudad. El 
ingeniero Esteban Dumesnil planteó el asunto al gobernador Migue Juárez Celman, que 
acogió la idea con entusiasmo. A Dumesnil se unió Carlos Casaffousth, talentoso ingeniero 
argentino. Ambos celebraron con el gobierno de Gregorio I. Gavier, un convenio para realizar 
los estudios pertinentes… El dique fue inaugurado oficialmente el 8 de septiembre de 1891. 
Era una de las obras hidráulicas más estupendas del continente. Su caída de agua sería 
aprovechada para la instalación de fábricas de electricidad, inaugurándose la de “Casa 
Bamba”, viejas instalaciones, el 19 de mayo de 1898, dando el fluido eléctrico, 
aprovechando también con fines industriales, significando un impresionante adelanto”  



(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.44.) 
  



En el siglo XIX el proyecto modernizador se propuso vencer las barreras naturales del casco 
céntrico de la Córdoba colonial, las barrancas hacia el suroeste y el río hacia el noreste. Allí 
comenzó la extensión de la ciudad y el proceso que la conecta con el prototipo de ciudad 
moderna latinoamericana, en lenta pero constante extensión como una mancha de aceite.  
Hoy los Estados Municipal y Provincial de Córdoba están al borde de cerrar la circunvalación, la 
autopista Ruta Nacional A019 cuyo nombre es "Avenida de Circunvalación Agustín Tosco”, que 
delimita el ejido urbano de la Capital. Sin embargo, en las últimas décadas el espíritu 
modernizador parece haberse replicado más allá de los límites de la circunvalación: hoy lo que 
hay que vencer son las sierras chicas. Las inundaciones del arroyo La Cañada y del Suquía de fines 
del siglo XIX, se actualizaron en el verano de 2015 cuando se inundó Villa Allende, Río Ceballos, 
Saldán, Mendiolaza y Unquillo. El Prix du progrés oscila entre daños a la naturaleza y la coacción 
que este daño devuelve a los procesos civilizatorios. El brazo noroeste de la ciudad es que el más 
se ha desarrollado en desmonte, parquización y urbanización. La idea de irse a vivir a las sierras 
“retirados del mundanal ruido”, pero a 20 minutos de la ciudad, es en el mediano plazo una 
prolongación de la urbanización. Luego de las inundaciones, cada localidad se rearmó con nuevos 
punetes y pasarelas, muros y pequeños diques de contención y lagunas de retardo para nuevas 
inundaciones. 
“En las Sierras Chicas, la urbanización se dio en toda la cuenca e incluso invadió la ribera de ríos 
y arroyos. El cuello de ese embudo estuvo formado por las viviendas y otras construcciones. De 
los 1.760 kilómetros cuadrados que hay al este de las Sierras Chicas, unos 420 están urbanizados. 
Es un 50 por ciento más que hace 15 años, según un estudio de Joaquín Deón, geógrafo de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que realizó varios estudios en esta región. Donde hay 
cemento no hay monte, el cual funciona como una esponja que ayuda a infiltrar el agua. Un 



estudio realizado por Alicia Barchuk, Víctor Díaz y Alberto Daghero (UNC) da cuenta de que en 
los siete años anteriores a la crecida fatal se habían perdido dos mil hectáreas de bosque en la 
zona. El trabajo de estos expertos determinó que hay 12.052 hectáreas sin riesgo de inundación, 
por tener buena presencia de bosque nativo y pastizales y porque están a mayor altura. En otras 
6.500 hectáreas, el riesgo es bajo o medio. Finalmente, 1.290 hectáreas están con riesgo alto y 
extremadamente alto, y son las que están más urbanizadas.” 
(Fuente: No fue sólo un “tsunami del cielo”, La Voz del Interior, 15 de febrero de 2018. 
Por Lucas Viano. Link: http://www.lavoz.com.ar/noticias/no-fue-solo-un-tsunami-del-cielo ) 
  



El proyecto de canalización del río Suquía se sueña en el siglo XIX: 
	
Y el río, mientras se tendían nuevos puentes, seguía pasando, cachaciento unas veces, 
embravecido otras (…). Cuando se enojaba barría y barre con todo lo que está en sus riberas 
bajas. Las precarias viviendas levantadas casi dentro del cauce, son arrasadas junto con el 
lodo, árboles y piedras. Por eso algunos pensaron que era necesario canalizarlo. La idea no 
era nueva. Casi un siglo antes, en 1885, un grupo de quinteros pedía por nota a las 
autoridades que “el río fuera canalizado” (“El Imparcial”, Córdoba, 23 de agosto, 1855). Pero 
la corriente volvía a ser mansa, los proyectos se desvanecían y todo retornaba a una quietud 
cómplice, quebrantada por otras crecientes bramadoras”  
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.48.) 
  



La Cañada, el rostro y el gesto de la ciudad:  
 
Definitivamente, la cañada –como el río anchuroso y rápido, ahora escuálido y lerdo, pero 
siempre ganoso de alborotarse- fue de los límites naturales impuestos a Córdoba desde su 
fundación. Porque don Jerónimo Luis de Cabrera, al trazar el plano inicial de la ciudad y 
determinar el lugar donde ésta se asentó, habrá tenido en cuenta aquel “riacho manso, que 
se embravecía al desbordarse la Lagunilla, y era un barbijo en el rostro de la ciudad”. Arturo 
Capdevila lo dijo en “Córdoba del recuerdo”, que la cañada “es como el gesto de la ciudad”.  
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.53.) 
  



Inundación de la Cañada: 
 
En todos los tiempos, al hincharse la Lagunilla, sus aguas adquirían furioso torrente, con el 
pavor consiguiente de sus vecindarios. (…) Una de ellas, repetición de lo acontecido, según 
hemos visto, en tiempos remotos, acaeció en la noche del 19 de diciembre de 1890. “Poco 
antes de la medianoche un ruido sordo, como de carros que pasaban sobre el pavimento 
empedrado, a la distancia, puso en alerta a la población. El agua reunida en la Lagunilla 
rompió el dique de contención formado por el limo que comúnmente arrastraba el arroyo, y 
se desató en torrente hacia el centro de la capital. El vecindario, desesperado, trató de ganar 
los lugares más altos. El agua llegó a casi un metro en la plaza principal. Se registraron varios 
muertos y hubo millares de pesos de pérdidas. / Hemos evocado que aquella fue una noche 
de aquelarre. La ciudad, a oscuras, se encogía de espanto. Los disparos de armas de fuego, 
llamando a quienes podían acudir en auxilio de los que estaban a merced de las aguas 
enfurecidas, daban otro toque de dramatismo.”  
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.57.) 
  



Hubo otras embestidas memorables de las aguas cañadenses, hasta que llegó la tarde 
impresionante del 15 de enero de 1939. Tras una tórrida jornada, se descolgó violenta la 
tempestad. No tardó la Cañada en amenazar la ciudad (…). El daño fue impresionante. 
Frente a él, las autoridades de la provincia y municipales resolvieron poner punto final a las 
furias de las aguas. La Dirección General de Hidráulica de la Provincia, presidida por Victorio 
Urciolo, preparó el proyecto y lo efectuó. En un trayecto de más de tres kilómetros, se 
colocó a la Cañada entre muros de piedra (…).  
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. pp. 57-58.) 
  



Dar la espalda al río: 
 
El río provocó más de una preocupación a los vecinos y en especial a las autoridades. Las 
actas capitulares recogen desde muy antiguo anotaciones referentes a manifestaciones 
vinculadas con episodios en los que el río fue protagonista. (…) Aceptemos que la mayoría de 
los cordobeses no era muy dada a ir a la costa del río. Prefería la alameda que plantó 
Sobremonte. 
(Bischoff, E. Historia de los barrios de Córdoba, Lerner B. Editores, Córdoba: 1990. p.41.9 
  
 
 
  



Entre ríos de lo cordobés: Los ríos Suquía y la Cañada crecían esporádicamente, y luego volvían a 
sus cauces normales, que según las crónicas decimonónicas, eran amables. La temporalidad y la 
lógica de la modernización europeizante se vieron matizadas no sólo por el carácter docto y 
católico de la ciudad sino también por los ritmos de su paisaje mediterráneo, serrano, pero 
también entrerriano y barrancoso. En el siglo XIX se desató una interiorización de la vida natural 
de los ríos en el espíritu de la ciudad, en sus condiciones materiales (industriales), en sus 
regímenes de expansión y desarrollo, en su dinámica cultural. La intermitencia de las crecidas se 
invirtió en la intermitencia del progreso cordobés. Una vez encauzados los ríos, estos rebrotaron 
en el interior de aquel proyecto moderno que los atrapó. 
  



 
 
	
	
	 	



	
	
	
	
	
	
	
	


